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ADVERTENCIA.

'as.

Desde que recay en la Real Academia de la Historia el cargo de cronista mayor
de Indias , ha mirado este Cuerpo como una de sus principales obligaciones la de

atender, por cuantos medios tieiic su alcance, al esclarecimiento de la historia

de aquella rica parte del globo. La publicacin de los historiadores primitivos,

cuyas obras no han salido luz , ya por no ser consideradas como verdadero ob-

jeto de logro por los que al trlico de libros se dedicaron en siglos anteriores, ya

por no haberse conservado reunidos los cdices en que se conlenian, llam viva-

mente la atencin de la Academia , dedicando este propsito sus tareas. Entre

los escritores quienes daba preferencia , la merecieron especial los que habien-

do vivido largo tiempo en el suelo del Nuevo Mundo , aparecan revestidos con la

autoridad de testigos de los acontecimientos que narraban ; debiendo por tanto ser

reputadas sus obras como irrecusables testimonios de la conquista, glorioso tim-

bre de las armas espaolas , que en vano intentaron anublar la emulacin y la en-

vidia.

Tres fueron las obras que mas directamente excitaron el celo de la Academia:

la Historia general y natural de Indias , escrita por el capitn Gonzalo Fer-

nandez de Oviedo y Valds, primer cronista de Amrica; la Historia de Indias

de don fray Bartolom de las Casas , y la Historia de Nueva Espaa , debida

fray Bernardino de Sahagun. Difcil era en verdad el decidir cul do estas pro-

ducciones debia darse luz primero, especialmente respecto de las historias de

Oviedo y de las Casas: la importancia de ambas obras, bien que dirigidas fin

distinto, y la f que merecan sus autores, quienes pasaron la mayor parte de su

vida en aquellas comarcas , ejerciendo no pequea influencia en los negocios p-
blicos, hacian con razn vacilar la Academia, que se inclin por ltimo en-

cabezar la Coleccin de Jsloriadores de Indias con la general y natural de Gonzalo

Fernandez de Oviedo, atendiendo principalmente al orden cronolgico, entre otras

poderosas razones. Mas no se levant por esto mano de los trabajos relativos la

Historia de Indias del Obispo de Ciudad-Real de Cbiapa.

Ni eran entre tanto de poco bulto las dificultades que presentaba la adquisicin
de los manuscritos de Oviedo : dividida su //sorm general en cincuoiila libros,

cuyos diez y nueve primeros, aunque publicados por el autor en 150,")
'

, hablan

recibido despus de sus manos grandes adiciones y enmiendas, era empresa punto

NEW YORK

i En la primera edicin de la primera parle do la

Bisloria general de Indias so incluy lambion parle

(y no el lodo, como generalmente se hacreidn) del

libro de los Naufragios ,
lliino de los ciacuenla que

dej Oviedo cscrilos. Como so advorlir en su lu-

gar, se imprimi lambien en 1oo7 el libro XX , pri-

mero de la segunda parle, nieo de osla y de la ter-

cera que ha visto la luz pblica.
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menos que imposiltlc h di'
((hiiiiIoImi'

la so^iiinla y Icrcci'a parlo, loilavia iiidl-

las , por ignorarse el paradero de los lihros (pie de una y oira i'all altan. Manifes-

taba no obstante el dilineiile don ,os('' Vivare/. Haena, en sus Hijos ilustres de Ma-

drid, (pie en 1775 liabia dado comisin el manpis de la Sonora, secretario del

despaclio de Indias, don Francisco Cerda y Rico, oficial de la misma secreta-

ra, para (pie, encontrados ya en poder d(d mar(pi(!!s de los Trujillos y en la bi-

blioteca Colombina algunos libros de los no publicados, ampliara sus investiga-

ciones al descubrimiento de los restantes. Baeua declaraba por Vdlimo que c ex-

cepcin del libro XWIII, noveno de la segunda parte, todo se bailaba copia-

do, comprobado y en disposicin de imprimirse, cuando dio la eslampa su Dic-

cionario histrico ^. Pero si esta noticia de tan erudito bigrafo parecia allanar

los trabajos de la Academia , pedidas las copias de Cerda al Ministerio de Gracia y

Justicia de Indias , solo pudo averiguarse que en una memoria del referido litera-

to constaba babor este dispuesto que se entregasen al arcbivo de dicbo Ministerio

los cuatro volmenes de la lisloria general de Indias que tenia recogidos , los

cuales babian desaparecido, nunca se hablan entregado. Quedaban en pilos
obstculos que se oponan al logro de los deseos de la Academia , habiendo solo

obtenido de sus prolijas averiguaciones los ltimos nueve libros de la segunda

parte, que se custodiaban en la biblioteca Colondiina.

No descansaba , sin embargo , la comisin (pie enlendia en estos trabajos res-

pecto de la primera parte de la lisloria de Oviedo, cuyas adiciones tenia ya re-

cogidas pora su uso el docto acadmico don Juan Bautista Muoz, empeado
en la plausi!le empresa de escribir la Historia del Nuevo Mundo. Mas no pudien-

do estos apuntamientos satisfacer por una parte los celosos individuos que for-

maban la expresada comisin , y escaseando por otra de dia en dia los recursos

con que la Academia contaba para dar cima estas investigaciones , hubieron de

suspenderse al cabo las relativas la publicacin del Oviedo , bien que sin re-

nunciar en manera alguna c la esperanza de realizar un proyecto, cuya utilidad

era umversalmente reconocida.

Dos hechos vinieron por fin colmar hasta cierto punto las esperanzas de la

Academia: el seor don Miguel Salva, su individuo de nmero y bibliotecario de

la palriuionial de S. M., manifestaba al Cuerpo (pie existan en la citada biblio-

teca, en dos gruesos volmenes, los ocho primeros libros de la segunda parte y los

doce de que la tercera se compone , los cuales fueron luego facilitados, de orden

de S. M., peticin de la Academia. Casi al mismo tiempo venian su poderlos

cdices originales , que legados principios del siglo XVII por el Maestre-escuela

2 Ignrase el fundamenlo que pudieron Icner iri don Francisco Cerda y Rico en poder del mar-

los autores de la Biograpliic Univcrsellc awicnie el qus los dos tomos primero y tercero , copias anli-

modcrne para asegurar que en 1783 liizo el mar- guas del original de la Casa de Conlralacion de

qus de los Trujillos una edicin completa de la Sevilla. De ellos sac Cerda el traslado, de que habla

Historia general y natural de Indias de Oviedo. Baena; pero el marqus no dio luz la Historia,

Esta noticia , trasmitida despus por Brunel, aunque que lampcco lenia completa, y aunque so dispuso de

con alguna reserva
,
no podia apoyarse en las pa- real ideu la publicacin de la recogida por Cerda,

labras de Baena
, quien solo aseguraba (juc descu- no lleg esto siquiera emprenderse.
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(lo la catedral de Sevilla, don Andrs Gaseo, la Casa de Contratacin, y ad-

quiridos despus por don Luis de Salazar, hablan pertenecido al monasterio dcMon-

serratc, quien hered aquel erudito cronista con su copiosa y rica librera. Pero si

el traslado dlos referidos libros mereca toda f, por haber sido hecho bajo la vi-

gilancia del mencionado Maestre-escuela ; si los cdices originales, retocados y aa-

didos por el autor, aunque lastimosamente mutilados de algunas hojas, eran el mas

seguro comprobante de los trabajosya verificados, y la mas clara guia de los que era

necesario emprender, todava no fu posible dar por completa h Historia general

y natural de Indias , pues que ni en la copia ni en el autgrafo existia el li-

bro XXVIII, que no pudo tampoco encontrar Cerda, segn el testimonio de Bae-

na. Nuevas diligencias se hubieron de practicar por tanto, fin de llenar aquella

laguna, no pudiendo ser mas satisfactorio el xito que ha coronado estos esfuer-

zos. El libro XXVllI, con algunos captulos del anterior, do que antes no se te-

nia noticia, se ha encontrado, pues, entre otros papeles procedentes del extin-

guido archivo de jesutas , en un tomo en folio do cuatrocientas treinta fojas,

siendo indudable, por la identidad de la letra, que fu desglosado en otro tiempo

del traslado hecho por el Maestre-escuela de Sevilla, traslado que perteneci, an-

tes de pasar la biblioteca de S. M., la del conde de Torre-Palma \

Con estos seguros datos no era ya tan difcil llevar cabo los trabajos, tantas

veces interrumpidos , y confiados ahora exclusivamente al celo del acadmico de

nmero don Jos Amador de los Piios. La comprobacin de los libros antes reco-

gidos, asi como la copia y cotejo de los nuevamente hallados, han exigido arduas

y prolijas tareas , que terminadas sin embargo en breve tiempo , dieron la Aca-

demia la seguridad de que poda sacarse luz la primera parte de la Historia

general y natural de Indias, tan completa y autorizada como es hoy posible,

logrados afortunadamente los originales. Para suplir las cortas lagunas que en

estos resultaban, se ha tenido presente la edicin do 1555, la cual ha pare-

cido mas autntica y segura que la de 1547, no solamente por haber cui-

dado de ella el mismo autor , sino tanden por no hacer este mencin alguna de

la segunda en los MSS. , que daba la postrera lima en 1548, segn se ad-

vierte en muchos pasages de la Historia, y va notado en la Vida y escritos de

Oviedo.

Extremado ha sido el esmero que se ha puesto en esta edicin, procurndose que
no desmerezca del concepto, formado respecto de la Historia general y natural de

Indias por cuantos escritores la mencionan. La Academia, no solo ha creido que
se debia atender conservar con sumo cuidado la diccin de Oviedo, sino tam-

bin su pecuhar ortografia. La variedad que se observa en el autgrafo, rcspcc-

3 Asi consta en la ltima hoja del primer vol- presa en la nota con que terminan puesta de mano
nien ; pero atendiendo las noticias que d Baena de Antonio Gaseo

,
sobrino y amanuense del Macs-

de los dos tomos que poseia el marqus de los Tni- tre-escuela , se viene en conocimiento de que son

jillos, y considerando que los dos gruesos volme- unos mismos los referidos lomos, pareciendo pre-
es de la biblioteca patrimonial de S. M.

, que lene- bable que de la del marqus do los Trujijlos pasaran
rao la vista, son copias antiguas dlos cdices la librera del conde de Torre-Palma,

de la Casa de Contratacin de Sevilla
, segn se ex-
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to de la escritura de algunas voces , ha obligado no obstante deducir la regla

general del mayor nmero de ejemplos; pero pesar de esto, ha sido tal el res-

peto tributado al autor, que aun en las numerosas citas italianas y latinas que

hace, se ha guardado suortograia, consultando con frecuencia los cdices y las edi-

ciones mas antiguas de los autores por l alegados; pues que habindose valido

de manuscritos impresos contemporneos , no parecia oportuno despojar su

Ilisloria de este matiz de antigedad, que tanto la recomienda la estimacin de

los discretos ^. La Academia ha deseado, en una palabra, no apartndose un

pice del cdice original y conocida por l la ortografa del autor, que solo el papel

y los tipos fuesen modernos.

La importaticia de esta y las dems producciones de Gonzalo Fernandez de Ovie-

do , cuya infatigable pluma se consagr exclusivamente los estudios histricos,

exigia que se diesen al pblico algunas noticias de aquellas tilsimas tareas, des-

conocidas en su mayor parle aun de los que se precian de eruditos. A tal pro-

psito cumple sin duda el trabajo que sigue esta Advertencia, encomendado

tambin al seor don Jos Amador de los Rios, quien recorriendo paso paso

los acontecimientos principales de la vida del primer cronista de Indias, seala

oportunamente las vicisitudes que padece, y observa el contraste que presentan

estas con sus empresas literarias, ofreciendo por ltimo el juicio de todas las

obras, cuya autenticidad est reconocida, y mas detenidamente el de la Historia

general y natural de Indias.

Al fin de la tercera parte, ltima de la misma obra, ha parecido conve-

niente poner un glosario de las voces americanas usadas por Oviedo, las cuales,

se han aclimatado y hecho frecuentes en nuestra lengua , pueden servir de nor-

te para intentar algn ensayo respecto de los numerosos dialectos idiomas que
hablaban los indios, al verificarse la conquista. En la parte de este trabajo relati-

va las ciencias naturales , se ha consultado , para mayor ilustracin , al labo-

rioso y entendido acadmico de la Real de Ciencias, don Mariano de la Paz

Graells, gcfe tambin del Museo de Historia natural, y catedrtico de la Facul-

tad de Filosofa do la Universidad de esta Corte. Igual servicio ha prestado la

Academia el no menos celoso profesor don Manuel Maria de Caldo , quien ha en-

tendido con un esmero digno de todo elogio en la comprobacin de las plantas y

animales, cuyo diseo presentaba Oviedo, cuidando al propio tiempo de obtener

la mayor fidelidad en los grabados.

Con tales modios ha contado la Academia : la publicacin de la Historia ge-

neral de Oviedo comienza, pues, realizar el proyecto aos h concebido,

abrigando esta Corporacin la lisongera esperanza de llevar felizmente cabo la

Coleccin de Historiadores de Indias.

4 Lo mismo so ha lioclio respcclo de los nombres la milicia , sino tambin respecto de las letras , cu-

propios y geo rlieos , que lia modificado ya el yo mas iniporlante instrumento es la lengua de ca-

uso
, han toinado despus carta do naturaleza en da pueblo. Los irrefragables testimonios del progre-

nuestro suelo. Las liistori.is escritas en los pasados si vo desarrollo de una nacin se encuentran ma-

siglos no deben solo considjrarse como monumen- yormenle en la historia de su lengua,

tos de civilizacin respecto de la poltica, la toga



VIDA Y ESCRITOS

DE

GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES.

I.

Estado poltico de Castilla fines del siglo XV. Conquista de Granada. Descubrimiento del Nuevo Mun-

do. Renacimiento de las letras. Esludios clsicos. La Reina Catlica alienta y estimula los trabajos

histricos. Crecido nmero de cronistas de su reinado. Gonzalo Fernandez de Oviedo. Su patria y cali-

dad. Su educacin. Presntale en la corte el duque de Villalicrmosa. Conoce en Granada Cristbal

Colon. Forma el proyecto de escribir la historia de sus expediciones. Su amistad con los hijos de aquel

hroe. Predileccin del principe don Juan hacia Oviedo. Muerte del prncipe. Peregrinacin de Oviedo

por Italia. Su trato con los mas celebrados pintores. Su amistad con Ponlano, Serafn del guila y Sanna-

zaro. Visita Roma. Entra al servicio de don Fadrique de aples. Vuelve Espaa. Su casamiento y

primera viudez. El Rey Catlico le eiige para el servicio del duque de Calabria. Su segundo casamiento.

Pretende llevarle Italia por su secretario el Gran Capitn. Alstase en la expedicin de Pcdrarias Dvila.

Es nombrado Veedor de las fundiciones del oro de la Tierra-Firme. Parle al Nuevo Mundo. Contraste que
ofrecen su vista la cultura de Europa y el estado de las Indias.

JliNTRE los ingenios o.spafiolos que deben sn educacin y fama al glorioso reinado

de los Reyes Catlicos , merece sin duda lugar sealado Gonzalo Fernandez de

Oviedo, cuya vida activa y laboriosa, cuya acrisolada lealtad y generosa constancia

estn revelando el espritu de aquella felicsima era, en que pareca levantarse la

nacin espaola de un sueo profundo , para conquistar entre todos los pueblos el

mas elevado asiento. Grandes males haban afligido Castilla durante los turbu-

lentos reinados de don Juan II y Enrique IV , cuando plugo la Providencia asentar

en el trono de los Alfonsos una niuger, dolada de corazn niagnninio y claro

talento , quien estalta reservada la noble empresa de curar tan liondas heridas.

Cea Isabel en 1474 la corona de sus mayores, y cinco aos adelante heredaba

Fernando , su esposo , el cetro de Aragn , formndose de esta manera un solo

pueblo de aquellos dos poderosos reinos, hasta entonces rivales.

^aca la administracin, su advenimiento, en un caos espantoso: era un vano

nombre la justicia , y ni la hacienda reconoca otro sistema que el antiguo y re-

probado desorden de los almojarifes , entregadores y recogedores judos , ni el

Consejo de los reyes ejerca su influencia legtima en los negocios pblicos , ni

lograba por ltimo ser respetada en todas partes la magestad real , con grave des-

doro V menoscabo de la corona. Clamaban los mieblos por salir de tan ansustio.sa
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servidumbre, y aquellos dos prucipcs, que no desconocan los peligros que les

rodeaban , comprendiendo que la nica senda de salvacin era la acertada organi-

zacin del Estado , acometieron tan ardua tarea llenos de aliento y do esperanzas.

La creacin de los Consejos Supremos de Castilla, de Aragn, de Hacienda y de

Estado, dictada en 1480, deslindando todas las atribuciones de la administra-

cin, vino por una parte manifestar la firme voluntad de los Reyes y descu-

brir por otra la extensin de a(piella poltica previsora , constante inflexible,

(|ue debia someter al elemento monr(|uico cuantos elementos sociales liabian bas-

ta entonces existido en completo divorcio.

Sujeto ya el pais tan saludable como severo rgimen, volvironse los Reyes
Catlicos la conquista de Granada, empresa en alto grado meritoria, y olvi-

dada en los anteriores reinados entre el tumulto estril de las discordias civi-

les. La sorpresa de Zabara, llevada cabo por Muley Hacen el siguiente ao de

1481, rompiendo las treguas asentadas con los Reyes de Castilla, ofreci estos

justa ocasin de acometer aquella guerra santa, de donde debia salir puiiicada de

sus antiguos extravos la nobleza espaola, fuerte y poderoso el trono, respetada

y temida la nacin ibera entre todas las gentes. Diez aos fueron menester , no

obstante , para postrar del todo el podero de la media luna , sacando uno uno

(segn la feliz expresin del Rey Catlico) los granos de aquella codiciada Grana-

da. Al cabo lograba Isabel ver cumplida su esperanza, recibiendo el dia 1 de

enero de 1492 las llaves de aquella poderosa metrpoli: la luclia comenzada en

Cobadonga ocbo siglos antes babia terminado; y aquel trono vacilante y desau-

torizado en 1474, apareca ya vigoroso y robusto, ostentando en sus gradas una

nobleza leal, aguerrida y sumisa , y un pueblo magucnimo, feliz independiente.

La Providencia que asi premiaba los nobles desvelos de la Reina Catlica, qui-

so tambin coronar la pursima f de sus creencias, poniendo sus plantas el vasto

imperio de un Nuevo Mundo. El ilustre y no comprendido piloto, que babia men-

digado en vano el favor de las cortes extrangeras, el sabio Cristbal Colon, lo-

graba al fin ser oido por Isabel, y poco tiempo cortaban naves espaolas las mas

remotas ignoradas regiones del Ocano. Colon volva un ao despus la corte

de los Reyes Catlicos, para ofrecerles las primicias de aquel inmortal descubri-

miento , que despertando el espritu aventurero de los espaoles , abra ante sus

ojos un nuevo teatro de bazaas y victorias, brindndoles al par con inauditas ri-

quezas. No haba espirado aun el siglo XV, cuando la misma nacin que, encer-

rada por los Pirineos y rodeada por ambos mares, consumia todas sus fuerzas en

restaurar su libertad y salvar la religin de sus mayores, tremolaba tambin sus

estandartes en el centro de Europa, preparndose de esta manera las grandes

conquistas que en los primeros aos del siguiente siglo la bicicron duea de Na-

varra y aples y le allanaron las costas del frica , engendrando en la mente de

Carlos I el pensamiento de la monarqua universal, tan constantemente acariciado

por Felipe II '.

i Para prueba de que el pensamienlo de la los reyes, sino que habla cundido tambin entre los

monarqua universal no solamente era abrig;ado por ejrcitos espaoles , copiamos aqui las siguientes li-
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Mas si lograron los Reyes Catlicos levantar en esta forma la nacin ibera del

abatimiento en que yacia, borrando para siempre de Espaa el imperio mahome-

tano, no menores esfuerzos los debieron las ciencias y las letras, aletargadas du-

rante el infausto reinado del ltimo Enrique. La corte de don Juan II, si fu triste

espejo de flaquezas polticas, encerr no obstante cuantos elementos de cultura se

hablan elaborado en no remotos tiempos: imitronse en ella las obras del arte tos-

cano, ilustrado por tan altos ingenios como Dante y Petrarca; sintise el renaci-

miento de la poesa lemosina, halagada en Aragn por Juan II y don Enrique de Vi-

llena ; y comenzaron finalmente ser cultivados los estudios clsicos con predilec-

cin y esmero. La Reina Catlica que, miraba el ocio como fuente de vicios, no

tuvo por completa la grande obra que estaba realizando, sin apartar sus magna-

tes y caballeros de los frecuentes peligros, que los expoma su interminable hol-

ganza. Para conseguir tan plausible intento, procur atraer aquella desvanecida

juventud la honesta ocupacin de los estudios, considerados al cabo como auxi-

lio y complemento de la milicia ^; y reanudando las tareas literarias que ilustra-

ron la corte de su padre, alcanz la gloria de ceir su frente la inmaculada aureo-

la de restauradora de las letras. Daba Isabel la preferencia los estudios histricos,

y admirando los grandes hechos y varones de la antigedad, ardia en el deseo de

reconocer en su nativa lengua los historiadores latinos, anhelando saborear al

propio tiempo las bellezas que habian sembrado en sus inmortales obras los Hora-

cios y Cicerones. La voluntad de la Reina, superior siempre todo obstculo,

triunf tandjien en esta ocasin, siendo ella la primera que acometi con firme

empeo la larca de aprender la lengua del Lacio', y trayendo Espaa los

mas insignes humanistas que en Italia florecian, para fomentar aquellos estudios. A
su ejemplo quiso unir el de su fiunilia: Pedro Mrtir de Angleria y los hermanos

Geraldinos recibieron el honroso encargo de dirigir la educacin de los infantes de

Castilla, tarea que mas adelante compartieron respecto de la primera nobleza con

el nenenos docto humanista Lucio Marineo Sculo. Los duques de Guimarens y

Villahermosa, el primognito del duque de Alva, don Pedro Fernandez de Velasco,

don Gutierre de Toledo y don Alfonso Manrique, siguironlas huellas de la Reina y

ncas
, lomadas del mismo Oviedo: cEI qiial (Csar)

))ha scydo digno, mcdianlo la divina clemencia (que

nle hizo merecedor de sus buenas venUiras y nucs-

)ilras) de ser seor de tan valerosa naseion , para

)iqiie veamos al prsenle, como se vee, la bandera

ude Espaa celebrada por la mas victoriosa , acala-

da por la mas gloriosa, y amada por la mas digna

de ser qnenda en el universo. Y assi nos ensea

el tiempo vemos palpable lo que nunca debaxo

iidel cielo se vido hasta agora en el podero alta

umagestad de algiind principe cripsliano ; y assi se

"debe esperar que lo que est por adquirir y ve-

)inir al colmo de la monarcliia universal de nues-

)'tro Qcsar, lo veremos en breve tiempo debaxo de

))su yugo y obediencia. Y no digo solo esto por los

infieles; pero ni de los que se llaman cripstianos,

si dexarcn de reconosccr por superior, como de-

ben y Dios tiene ordenado, nuestro (lsar; pues
))le sobran osados milites y gentes y no le han de

faltar riquezas que les reparta, assi de sus grandes
Estados de Europa y frica

, como destotra mi-

tad del mundo que comprehende sus Indias (//s.
nat. y gen. de Ind., lib. Vi, cap. 8).

2 Pedro Mrtir de Angleria: Opus epislolarwn,

epist. 115.

3 Hernn Prez del Pulgar deca la Reina

con este propsito: Mucho desseo saber cmo
va V. A. con el latn que aprendeys: dgolo, Sc-

ora, porque hay algund latn tan zahareo que
no se dexa tomar de los que tienen muchos nego-
cios ; aunque yo confio tanto en el ingenio de

V. A. que, si lo tomays entre manos, por soberbio

que sea, lo amansareys, como habeys heclio con

otros lenguajes (Letra XI, ao t4t!2).



XII VIDA Y ESCRITOS

(Je los prncipes, y dieron muy en breve inequvocas pruebas tic su amor las le-

tras, amor que arraig tambin cu el pecbo ile las mas ilustres dauis castellanas,

entre quienes se distinguieron, con las dos bijas del conde de Tendilla, doa Lucia

de Mcdrano y doa Francisca de Lcbrija, las cuales emularon dignamente la lama

ya adquirida por doa Beatriz de Galindo, maestra de la Reina Catlica.

Brillante fue el resultado que tan decidida proteccin produjo en la repblica

de las letras, tomando un vuelo inusitado todos los estudios: la teologa y la ju-

risprudencia, la filosofa y la literatura, la elocuencia y la bistoria, apoyndose

poderosamente en la filologa, recibieron ardiente culto, preludiando asi los glo-

riosos dias del gran siglo que no en balde es llamado entre nosotros Siglo de oro.

Prodigioso es verdaderamente el nmero de los importantes trabajos llevados

cabo cuesta felicsima poca, no cabiendo pequea parte en tan extraordinario

movimiento los cultivadores de la bistoria; y digna es por ltimo de sealado

aplauso la esclarecida coborte de ingenios que dedicaron sus plumas ilustrar,

en vida, el inmortal reinado de los Reyes Catlicos.

En esta edad y en esta corte nace, pues, se educa y florece Gonzalo Fernan-

dez de Oviedo, quien animado de la mas viva gratitud, consagra su vida entera

la memoria de aquellos Soberanos y al servicio de sus descendientes. Acaricia-

do en su juventud por amiga suerte ; expuesto en su virilidad los golpes del in-

fortunio, y condenado llevar siempre una existencia laboriosa y vagabunda, nos

presenta Oviedo en sus numerosos escritos la mas evidente prueba de lo que al-

canzan la actividad y el buen deseo y de lo que pueden la voluntad y la constancia.

Impulsado por estos poderosos mviles, todo lo observa y examina, todo lo pre-

gunta inquiere, todo lo escribe y guarda en sus memoriales, que donde quie-

ra le acompaan desde la puericia, y que, aun riesgo de la vida, logra salvar,

como otro Csar, ora en el paso de hondos torrentes y caudalosos ros, ora en el

centro de inaccesibles boscages, ya en medio de abrasadores desiertos, ya final-

mente en las desconocidas sirtes del Ocano. Su talento observador y reflexivo,

su amor profundo la verdad y el religioso culto que la bistoria tributa , le po-

nen la pluma en la mano: para Oviedo nada importa la magnitud de la empresa:
contando siempre con la firmeza de su voluntad, si tiene por til y meritorio el

objeto de sus vigilias, nada le arredra al emprender sus proyectos, nada le des-

anima ni abate en mitad de sus tareas, reproducindolas una y otra vez con infati-

gable tesn y levantado esfuerzo. Gonzalo Fernandez de Oviedo, si no aparece

nuestra vista como el mas elocuente y docto intrprete de la grande era que de-

jamos bosquejada, es por tanto el mas vivo reflejo de los instintos y de las espe-

ranzas de aquella nacin, que no cabiendo ya en los patrios confines, inundaba al

par la Europa, el frica y la xVmrica, aguijoneada siempre por el estmulo de la

gloria, y prodigando siempre la sangre y las hazaas.

Oriundo del valle de Yalds en las Asturias de Oviedo , naci Gonzalo Fernan-

dez en Madrid en agosto de 1478 ^, sin que nos sea dado sealar el nombre de

4 Refiriendo el mismo Oviedo una pendencia que acaeci en Barcelona, el ao de 1493, enlrcdon
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su padre. Su calidad de hidalgo, de que se pagaba mucho y hace frecuente alarde

en sus escritos, ha sido no obstante causa de sospecharse que pudo serlo ya Fer-

nando de Oviedo, regidor de Madrid, ya Juan de Oviedo, secretario en 14GC

de don Enrique IV '. D mayor consistencia esta fundada conjetura la circuns-

tancia de traer Gonzalo Fernandez en algunos pasages de sus obras la autoridad

de su padre , como testigo presencial de varios sucesos, acaecidos en la corle y pa-

lacio de don Enrijue , donde al -parecer asista mas obligado que devoto *. Mas

no puede dejar de llamar la atencin el silencio que guarda Oviedo sobre su fami-

lia, cuando le vemos tan solcito en instruir sus lectores en cuanto su calidad

V servicios concierne. Sea como quiera, es cosa averiguada que entr servir

desde su niez en casa de don Alfonso de Aragn , segundo duque de Yillahermo-

sa, sobrino del Rey Catlico y hermano de don Juan de Aragn, duque de Luna.

Era el de Villahermosa uno de los magnates que mayor empeo habian mostrado

en el cultivo de las letras , segn queda advertido ; y prendado del buen natural

inteligente viveza de Oviedo , crile con especial afecto , procurando iniciarle

en los estudios, y despertando en su corazn aquel inextiguible amor los gran-

des hechos que se relleja vivamente en todos sus escritos '. No liabia cumpli-

do Gonzalo trece aos, cuando el mismo don Alfonso, deseando labrar su fortuna,

le sac de aquella escuela de Minerva y de Marte , que este nombre d Oviedo

la casa de ambos duques, y le present en la corte de los Reyes Catlicos, don-

de obtuvo el nombramiento de mozo de cmara del prncipe don Juan , con el suel-

do quitacin de 8,000 mrs. anuales y ttulo firmado por la misma Reina *.

Iigo Lpez de Mendoza y otro caballero , prosigue

de esta manera el dilogo que sostiene con otro per-

sonage: Seiieno : Que aos habriades vos eslon-

wces?... Alcaide: Yo nac ao de 1478 y esto fue

ao de 1493 ; habra algo mas de 14 aos. Sereno:

iiEdad era essa para quedaros en la memoria lo que

i)hays dicho. Alcaide : Mejor me acuerdo de lo que

aveysoydo qudelo que h pocos dias quepass.

{Bal. y Quinq., Bibliol. Nacional ,
Cod. Y. 59, folio

602). En el captulo XXIX del lib. VI de la I.' Parle de

la Hisl. gen. y nat. de Ind. dice el mismo Oviedo , ha-

blando del ao 1548 : Una cosa dir aqui que aun-

))que he setenta aos ,
ele

; y despus anadia: los

compli en el mea de agosto en que estoy; pero esta

clusula que subrayamos ,
fu(' despus borrada por

l, aunque puede leerse fcilmente en el original.

(Real Aoad. de la Hist., Cod. de Salazar, tom. I, fo-

lio 181, enmendado 128).

5 El secretario Juan de Oviedo
, era Seor de

Casasrubios del Monte , y habindose declarado por
la Beltraneja , le fueron confiscados sus bienes por
los Reyes Catlicos, luego que vencieron cslos al do

Portugal y los parciales de doa Juana. El seoro
de Oviedo fu donado Gonzalo de Chacn, favorito

de los Reyes, de quien le hubieron despus sus he-

rederos , saliendo por tanto de sus primitivos posee-

dores. Acaso por no despertar estos desagradables

recuerdos, call Gonzalo conslanlemenle el paren-
tesco que tenia con Juan de Oviedo, mostrndose

por el contrario muy adido los Reyes Catlicos.

6 Oviedo escribe: uOy decir mi padre que se

wava hallado en Segovia en aquella sa^on , donde

el rey don Enrique el IV estaba la reina doa
wJohana, su muger , etc. {Bat. y Quinq. ,

111 Bat.,

dial. 28). Y en otro lunar: ((Yo oy mi padre que
lo vio (estando en la corle) y conoci Barrasa

(Quinq., I." Parte, Est. 12, fol. 204. Cod.orig. de la

Bibliot. Nacional , Ff. 104).

7 Narrando CH'iedo el famoso desafio del capi-

tn Benavides y el comendador Urquillas , acaeci-

do en Zaragoza ,
escribe : Spelo tan menuda-

menle porque la villa de Cortes en Navarra era ea

essa sacn de doa Leonor de Solo, duquesa de

Villahermosa , mi seora , madre de don- Alonso

de Aragn, duque de Villahermosa, mi seor,

que me cri ,
a! qual yo serv antes que sirvies-

)),se al prncipe don Juan. {Bal. y Quinq., Y. 59, fo-

lio 457.) En otra parle deca: Porque el duque
de Villahermosa , el segundo duque, era su hcr-

mano (de don Juan de Aragn, duque de Luna) y
me avia criado {Bal. y Quinq. 187 vto.).

8 Hablando de los mozos de la cmara del

principe don Juan , y apuntando los nombres de

todos, se pone Oviedo en el llimo nmero, diciendo:
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Tonia onloncos el prncipe trece aos de edad, piios (po liahia nacido en junio

de 1478, dos meses antes que Gonzalo; y esta favorable circunstancia, que se

agregaban el abierto genial y la reverente solicitud del mozo, fu causa de que
le prefiriese don Juan entre todos sus servidores, asistiendo Oviedo y tomando parte

en sus lecciones durante el dia, y entretenindole en los ocios de la nocbc con

la lectura de los bistoriadores y moralistas.

Dos aos contaba Gonzalo al servicio del principe, cuando abatido y quebran-
tado el imperio de los granadles, rindise aquella poderosa metrpoli los es-

fuerzos de Isabel y de Fernando. Procuraban los Ueyes que el prncipe don Juan

lomase enseanza, como beredero de ambas coronas, en los ejemplos de la go-

bernacin y de la guerra : era la conquista de Granada la mas difcil cnqiresa que
en mucbos siglos acometieron las armas espaolas; y el Rey Catlico, que en el

otoo de 1490 babia ya armado caballero al prncipe ante los muros de aquella

opulenta ciudad, asentado el cerco y fortalecidos los reales en el siguiente ao,

quiso que asistiese al ejrcito la Reina Isabel con todos sus bijos, fin de quitarla

ltima esperanza de salvacin los sarracenos. Sigui, pues, la corte Gonzalo Fer-

nandez de Oviedo , y todava en su adolescencia , tuvo la fortuna de conocer alli

los mas ilustres varones que la sazn florecan en Espaa, y de presenciar los

mas liericos becbos, que iba ya recogiendo cuidadosamente, formando asi el in-

apreciable tesoro de sus obras ^. Conoci al tambin Cristbal Colon, pobre

y oscuro mareante , quien la Providencia encaminaba Granada, para ofrecer

la Reina la mas alta ocasin que ban visto las edades. Oviedo, que se prendaba de

todo lo grande y extraordinario, no le perdi de vista desde aquel momento; y

enterado con diligencia de su pasada vida, apuntaba cuidadoso todos los contra-

tiempos que en la crtele sobrevenan. La rendicin de Granada, en que hicie-

ron intervenir los Reyes Catlicos al prncipe don Juan , puso trmino tan peli-

grosas dilaciones , partiendo al cabo la feliz expedicin de la isla de Saltes el 5 de

agosto de 1492, no sin que Oviedo formase el decidido propsito de escribir su

bisloria '*'.

Tenan on mi tiempo 8,000 mrs. de quitacin y
i2,000 en la despensa , que por tercios de quatro

)icn qualro meses les pagaban, en dineros, cada

fun ao. (Off. de la Casa Real de Cast. . Bibliot.

Nacional, Cod. T. 88; Quinq. ,
ll." Par.

,
Est. 23.)

Prescolt
, Irwing- , Ticknor

,
Ternaux y oros es-

crilores exirangeros asientan que fu page , ya del

principe don Juan , ya de los Reyes Catlicos : se-

mejante error, que (al vez dio origen el mismo

Oviedo, diciendo que se haba encontrado page nni-

(hacho en la conquisla do Granada {Hist. gen. de In-

dias , I.' Parte, lib. l, cap. 7) , queda enteramente

desvanecido, cuando se advierte que esta frase solo

determina la tierna edad que entonces tenia, siendo

muchos los pasages de sus obras en donde hace

relacin del oficio que en la cmara de don Juan

desempeaba (.frf. los Off. de la Casa Real: Hist.

en. delnd., lib. VI, cap. 8). Debe sin embargo

advertirse que el destino de mozo de cmara era

nuevamente creado, cuando se concedi Oviedo,

siendo considerado como cargo de distincin , pues

que se exigia la nobleza. i

9 Al mencionar Gonzalo Fernandez la toma de

Granada, el descubrimiento del Nuevo Mundo, la

expulsin de los judos y la herida del Rey Catli-

co , escribe: Assi que, no hablo de oydas en nin-

Dguna deslas quatro cosas sino de vista, aunque
las escriba desde aqu , mejor diciendo , ocur-

riendo mis memoriales, desde el mismo tiempo

escripias en cIIosd (Hisl. Gen. y Nat. delnd., 1." Par-

te, libro 11, cap. 7).

10 En el prohemio que puso Oviedo al Suma-

rio de la Natural Historia de las Indias, deca, dan-

do al Csar noticia de sus trabajos literarios : Todo

lo qual y otras muchas cosas desla calidad muy
mas copiosamente yo tengo escripto y est en los
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Echados los cimientos la gobernacin del nuevo reino y arrojados de Espaa
los judios, partieron entre tanto los Reyes Catolices de Granada la vuelta de Ara-

gn, llevando en su conipaia las infantas y al prncipe don Juan, sus hijos. En

Zaragoza pernianccioron algunos meses, hasta que en el de octubre se encami-

naron Barcelona, donde estuvo el Rey punto de ser victima de la traicin

de la demencia. Viernes, siete dias del mes de diciembre (escribe Oviedo, les-

ligo ocular del hecho), un villano natural del lugar de Rcmensa del Principado

de Catalua, llamado Juan de Caamares, dio en Barcelona una cuchillada al

Rey Catlico en el pescueco, tan peligrosa que lleg punto de muerte: del

qual traydor fu hecha muy sealada justicia, no obstante que seguud paresci, l

estaba loco siempre dixo que si le matara, que l fuera rey". Aun no conva-

lecido de la herida, tuvo don Fernando nueva ocasin de admirar la clara previsin

de la Reina Catlica, respecto de la existencia del Nuevo Mundo. El ilustre ge-

novs, tenido antes por loco, lleg c Barcelona en abril del siguiente ao, pre-

sentando los Reyes larga y brillante muestra de las riquezas que la desconocida

Amrica atesoraba: en pago de tan extraordinario servicio, no solamente alcanz

las mayores honras, conforme las capitulaciones asentadas, sino que obtuvo la

gracia, por l solicitada, de que sus hijos fuesen recibidos en el m'miero de los

pages del prncipe '*. Era esta favorable coyuntura los planes de Oviedo, que

solo contaba quince aos, y ola desaprovech por cierto: el respeto que Crist-

bal Colon le habia inspirado , se convirti en acendrado cario para con sus hijos.

Distinguido por el prncipe , fu Oviedo fcil empresa el iniciarse en la amistad de

los jvenes Diego y Fernando, inquiriendo de su padre por este camino cuanto ha-

bia sucedido en aquel viage, cuyo fruto era el descubrimiento de tan peregrinas re-

giones. Mas aunque muchacho, habia ya aprendido Gonzalo que no delie la verdad

histrica recogerse en una sola fuente , y fin de comprol)ar los hechos que

apuntaba, procur informarse tambin de los hermanos Pinzones, y en especial de

Vicente, con quien desde entonces sostuvo amistosa correspondencia ". Esta

originales y chrnica que yo escribo desde que tu-

iive edad para ocuparme en semejante materia, assi

))de lo que pass en Espaa desde el ao H90 has-

)>la aqui, como fuera della (Historiad, primit. de las

nd. occid
, por don Andrs Gonz. Barcia, lomo 1). En

el captulo 30 del lib.L y ltimo de la III.'' Parle de la

JHst. Gen. y Nal. de liid. escriba despus: Doy

7)( Dios) infinitas gracias por la misericordia que

conmigo ha usado
, pues sin elegancia de cir-

cunloquios ni afeytes ni ornamentos de relhrica,

sino llanamente ha dexado llegar tal estado esta

General y Natural historia de Indias, confomie a

verdad , la qual h que contino desde el tiempo

que estas partes se descubrieron por el primero al-

mirante don Chripstbal Colom, ao de 1492 hasta

el presente de 1348; y puesh einqenta aos que
en esto entiendo, creer se debe que es historia.

^ i Historia General y Natural de Indias, I. Par-

te
, libro II , cap. 7.

12 (iMas como era prudente hombre (Cristba'

Colon) luego que Espaa fu con las nuevas del

primero descubrimiento, suplic los Reyes Ca-

thlicos que oviessen por bien q le sus hijos el

prncipe don Juan los rescibiese por pajes suyos...

E assi el prncipe don Juan tracto bien estos sus

hijos y eran del favorescidos anduvieron en su

casa hasta que Dios le llev su glora en la cb-

dad de Salamanca ao de 1407 {Hisl: Gen. y Nal.

de lid. ,
I." Parte , lb. III , cap. G).

1.3 Narrando lo ocurrido en los primeros viages

que hizo Colon las Indias , dice Oviedo: n Allende

i'de lo que , fuy informado dellos otros del primero

camino, assi como de Vicente Yaez Pncon, que
fu uno de los primeros pilotos de aquellos tres her-

manos Pincones, de quien queda hecha mencin;

porque con este yo tuve amistad hasta el ao de

1)1514 que muri (tfis. Gen. y Nal. de //k/., I. "Par-

le, lib. II, cap. 13).
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juiciosa comlucla, digna de odad madura , lia sido no okslanlo causa do (|uc algu-
nos escritores tengan Oviedo por sospechoso , en cuanto la historia de Colon

se refiere ". Dispuesta entre tanto la segunda expedicin del ahnirante, soli-

citaron seguirle nuichos criados de la casa Real, amigos conocidos de Gonzalo,

quienes rog que le comunicasen cuanto hallaran digno de memoria. En este

mismo ao de 141(5 conoci y trat en Barcelona don Frey Nicols de Ovan-

do '', comendador de Lares, que en oOl fu nomhrado gohernador de la Isla

Espaola, cuya capital recibi de sus manos considerables aumentos.

Restituyse en {\d\ la corte Castilla, y con ella Gonzalo Fernandez '^ de

quien don Juan, su seor, se mostraba de dia en dia mas aficionado. Concerta-

das entre tanto las bodas del prncipe y de la princesa Margarita, hermana del

archiduque de Austria, determinaron los Reyes Catlicos en WM) ponerle casa v

rodearle de la juventud mas ilustre y de los mas experimentados caballeros.

Oviedo, que no habia salido aun de la esfera de mozo, logr entonces que el mis-

mo prncipe don Juan le encomendase, con titulo firmado de su mano, la custodia v

llaves de su cmara, cargo de que se manifest aquel honrado y satisfecho".

14 Washinglon Irving en su Vida y viages de Cris-

lbil Colon (Apndice n. 28), no lilubea en aseg^u-

rar que Jio debe confiarse en la historia de Oviedo en

materias relativas al almirante, suponindole, como
al pillo Hernn Prez Mateo, parlidario de los Pin-

zones. Para desvanecer esla idea ofensiva Oviedo,

cuya sinceridad y afecto Colon se reconoce desde

las primeras lineas de su obra, nos bastarla citar las

siguientes palabras: Godos son y espaoles los

que estas nuestras Indias hallan)n
,

vasallos de

V. M. y de la corona real de Castilla , guiados por
la industria de aquel memorable almirante primero

dellas, don Chripstbal Colom , cuya memoria no

puede avor fin
, porque aunque todo lo eseripto y

por escrcbir en la tierra perezca , en el cielo se per-

xpcluar tan famosa historia... De cuyos suboeso-

res deste almirante, me paresce y es razn que

i/quede un continuo y perpetuo acuerdo en vuestra

"Sagrada Magestad y en todos los reyes de Castilla,

wpara honrar y gratificar y conservar la subcesion de

Colom y su casa y sostenerla y aumentarla y esli-

wmarla, como joya propria y ornamento de sus rey-
anos

, pues fu causa de tantos bienes y que Chrips-
))lo y su f cathlica en estas Indias se sirviesse y
Jiaumentasse) {Hisl. Gen. y Nal. de Ind., II. "Parle,
lib. I, Proh.). Quien de esta manera habla podr te-

nerse por sospechoso ?.. Pero Oviedo, sobre quien
se ha querido echar el borrn dla ingratitud, es el

primer escritor que tiene la gloria de haber conside-

rado Colon acreedora que se le erigiese una estatua,

y no de cualquier manera, sino una estatua de oro.

c( Por cierto (dice) aquella estatua llamada holosphi-
yiraton y la otra de Leonino, que fu el primero de

)ilos hombres que en el templo de Delphos puso
))si mismo una estatua de oro macico, muy mejor la

meresce don Chripstbal Colom , primero descu-

obridor inventor destas Indias y primero almiran-

le deltas en nuestros tiempos ; pues no como Leo-

nino, que mostrando el arte oratoria alleg el oro

de su estatua , sino como animoso sabio nula
valeroso capitn nos ense este Nuevo IMundo,

))tan colmado de oro que se podran aver fecho mi-

wllares de estatuas, etc. [Hist. Gen. y Nal. de In-

dias ,1.' Parle ,\\h. VI, cap. 8). Necesario ha sido

que trascurran tres siglos para que se tribute Co-

lon el homenage (y mas humilde ciertamente) que
Oviedo le pretenda rendir mediados del si-

glo XVI. Mas si quedase todava duda del entusias-

mo con que habla siempre de Cristbal Colon , oi-

gamos la declaracin que hace en otra de sus obras,

respecto del descubrimiento de las Indias: El qual
servicio (exclama) hasta hoy es uno de los mayo-
res que ningn vasallo pudo hacer su prncipe y
tan til sus reinos , como os notorio: y digo tan

til, porque hablando la verdad, yo no tengo por
castellano ni buen espaol al hombre que este

ndesconosiessen (Suin. delaNat. Hist. de las Ind.

Proh.).

15 Bal. y Quinq.,BM\ol. Nacional, Cod. K. 130,

fol. 383 vuelto.

16 OfpQios de la casa Real de Castilla. Biblol.

Nacional , Cod. 205, fol. 3.

17 i(En Almazan, ao de 1496, se le dio casa

al prncipe don Juan ,
mi seor

, porque los que
de antes de esso le servamos, estbamos asenta-

dos en los libros de la Reyna Cathlica
,

nuestros

ttulos firmados de S. A. no del prncipe. Y en

otro lugar: Tambin tuve las llaves (de la cma-

ra) en los postreros das de la vida del principe

(Officios de la casa Real de Castilla. Quinq.,

111." Parle, Est. 23). Hablando tambin Oviedo de

un collar de oro encontrado en Almazan en 1496;
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En marzo de 1497 aport
Santamlcr la hija del emperador Maximiliano, en la

misma armada que liabia llevado Flandes la infanta doa Juana , desposada ya

con Felipe. Salironla recibir el Rey Catlico y el prncipe con numeroso y lu-

cido acompaamiento: proponase don Juan festejarla galante y rendido, y tuvo por

discrecin el presentarse su vista, ostentando entre atrevido y recatado la cifra

de su nombre. Fi la ejecucin de este proyecto Gonzalo de Oviedo, el cual go-

zaba ya reputacin de entendido en las artes del diseo ; y cmo se satisfizo de

la cifra, que estaba de letras antiguas maysculas latinas, le dijo: Di, Oviedo,

entiendes lo que dicen essas letras que vas dibuxando?.. A lo cual le respondi

Gonzalo: Seor, piensso que dicen Margarila. Estonces el prncipe se sonri, y

dixo: Pues mira, gurdate del diablo; no lo digas ni ensees bondjre delniun-

do '*. Esta escena, que por una parte descubro la inocente galantera de don

Juan, basta por otra para darnos conocer el aprecio ntimo que hacia de Gon-

zalo. Avistronse al fin los dos prncipes en Reinosa, y velronse en Burgos en

los primeros das de abril, con las mayores fiestas y regocijos que jams se vieran

en Espaa: las mas generosas damas y los mas poderosos magnates compitieron,

segn el mismo Oviedo nos refiere, en la pompa y gala de sus joyas y atavos y en

la magnificencia y numeroso squito de sus casas, como quienes procuraban hacer

pblico el placer de sus corazones por tan deseado acontecimiento ".

Breves fueron, por desgracia del suelo espaol, tantas alegras y esperanzas:

el prncipe don Juan, que apenas contaba diez y nueve aos, adoleci en Salaman-

ca de tan aguda fiebre, que le acab en trece das, espirando el 4 de octubre,

cuando no se haban terminado aun los regocijos en algunas villas y ciudades de

los reinos. Hondo sentimiento produjo en todas tan infausto suceso , y mayor que-

branto caus entre los fieles servidores del prncipe, cuya brillante corte se des-

vaneci como por encanto, acogindose unos al retiro de la clausura,* muriendo

otros de tristeza y partiendo otros extraas regiones, para buscar tal vez en la

guerra el fin de sus das. Gonzalo Fernandez de Oviedo eligi el ltimo partido.

Mi descontento (dice) me llev fuera de Espaa peregrinar por el mundo,

habiendo passado por m muchos trabaxosy nescessidades, en diversas parles dis-

wcurriendo, como mancebo, veces al sueldo de la guerra y otras vagando de unas

partes y reynos en otras regiones ^'*. Anduvo asi por toda Italia , teatro en aque-

llos dias de las proezas de los tercios castellanos y de la pericia del Gran Capitn;

y guiado siempre de los saludables avisos que en la infancia haba recibido , huy
cuidadosamente de los malos y viciosos , procurando el trato de los buenos ilus-

tres. Ni le abandon tampoco su grande aficin los estudios: su amor la pin-

tura le acerc Vinci, Ticiano, Michael Angelo y Urbino, prncipes de aquella

encantadora arte : su inclinacin las ciencias y las letras le indujo salici-

precisamento en los dias en que se dio casa al prn- 18 Bat. y Quiiq. Bibliot. Nacional, Cd. K. 81

cipe, dice: Yo luve esle collar en mi poder, por- fl. 56.

que luve las llaves de la cmara del prncipe 19 fat, y Quinq. Hist. Gen. y Sat. de Ind.,

{Hist. Gen. y Nat. de Ind., 1." Parle
, libro VI, cap- III.' parle, lib. X, cap. 6.

tulo 8). 20 O'iinq. . III." Parle, Est. 23, Ff. 106, fol. 48.

TOMO I.
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lar la aiiiistail del docto Pontano, y (h los no menos celebrados ingenios Serafn

del guila y Jacobo de Sannazaro , padre de la poesia buclica italiana
^'

: su

predileccin los trabajos bislricos le impuls estrechar relaciones con lodos

los hombres sealados en armas , notando cuanto veia , y encomendndolo ya

la memoria, ya ala pluma. Oviedo no desaprovech pir tanto un solo dia, du-

rante su permanencia en Italia ; y para hacer mas fecundas sus tareas , se dio

al estudio de la lengua toscana , enriquecida por tantos y tan esclarecidos escrito-

res , buscando al mismo tiempo y adquiriendo los libros que mas convenian su

propsito , algunos de los cuales conserv hasta los ltimos aos de su vida ^^

Tres habia pasado desde la muerte del prncipe don Juan sin permanencia ni

rumbo seguro, ya alistado en las banderas espaolas, ya al servicio del duque de

Miln, ya en el palacio del marjus Francisco de Gonzaga, cuando publicado en

1500 el jubileo, lom la vuelta de Roma, con intento de ganar, como catlico, las

indulgencias concedidas los fieles por el Sumo Pontfice. Conoci alli don Anto-

nio de Acua, que servia entonces en la cmara de Alejandro VI, y que lano figur

veinte aos adelante en las comunidades de Castilla ^, presenci las desavenencias

y sangrientos choques ocurridos entre los suizos del duque Valentn y los cuerpos

espaoles que militaban en la guardia del Papa ^*; asisti al famoso duelo de Fer-

rer de Lorca y el castellano de Arche, donde se reprodujo fielmente uno de aque-

llos desafios , narrados con frecuencia en los libros de los Amadses y Esplandia-

nes *^; y depositando lodos estos hechos en sus curiosos diarios , parti para aples,
terminada ya la cuaresma. Solicit, al llegar esta corle, entrar al servicio del

rey don Fadrique , de quien fu bien recibido y tratado , creyendo con esto repa-

rar la inolvidable prdida del prncipe de Castilla. Pero como me estaban (dice)

olros trabajos esperando, reservados en mi poca ventura , siguise que el siguiente

ao aqul buen rey perdi su reyno, dividindole Espaa y Francia ^".>)

Era el reino de aples desde siglos anteriores blanco de la poltica francesa,

que habia encontrado siempre insuperable barrera en el esfuerzo de los espao-
les. Codiciaban ahora su posesin , alegando cada cual privilegiado derecho, el

rey don Fernando y Luis XII; y temerosos de empearse en nuevas guerras, ya

reconociendo la necesidad de reunir sus fuerzas contra el turco , enemigo formi-

dable de la cristiandad, resolvieron, al asentar las paces, que el Abruzo y la Cam-

paa quedase por el de Francia , con ttulo de rey de aples , y se llamara el

Catlico duque de la Pulla, con el seoro de Calabria. Despojado en tal manera

el desdichado don Fadrique , no faltaron consejeros que le incitaran la vengan-,

za , proponindole que trajese en su ayuda contra los cristianos, que asi le vili-

pendiaban, las temidas armadas del turco; pero aquel infeliz prncipe rechaz in-

21 ()"i9-> I-" Parle, Est. 4i, fol. 103. punto mi tiempo {Quinq., 111} Part., Est. 22).

22 Discurr por toda Italia, donde me dito- 23 Relacin de lo subcedido en la prisin de

do lo que yo pude saber leer y entenderla len- Francisco de Francia ,
etc. Cod. X. 227, fol. C9

Dgua toscana , y buscando libros en ella
,
de los vto.

quales tengo algunos que ha mas de 53 aos (es- 24 Quinq., III.
"

Part., Est. 43, fol. 74.

ucribia en el de 1333) que estn en mi compa- 23 Quinq., III. Par., Est. 23, fol. 48 y sif.

ia, desseando por su medio no perder de lodo 26 Quinq., Ib.
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dignuilo intento semejante , declarando que en nada tenia la corona , si haba de

ser recuperada tan infame precio ^''. Resignado con su desgracia , reuni al

fin don Fadrique la Real lamilia en la cmara de la Reina viuda , y con lgrimas y
sollozos les manifest su dolor infortunio , despidindose tiernamente de lodos.

Aquesto (escribe Oviedo) tur bien cuatro horas, y de alli se sali el rey, y al

tiempo que salia, como yo estaba en la puerta y le servia en la cmara, dxo-

me: Oviedo, la Reyna , mi hermana, quiere que vais con ella, y yo os lo

mando por amor mi ; porque se le ha do su guardarropa los franceses (que
))ba veynte cinco aos que la sirve desde que la criaba), y quiere que ten-

))gais su cmara, porque os criasteis en la del seor principe de Castilla, llaceldo

assi, que todo parar en bien, y presto volveremos todos aples. Lo que yo
nsenl con la misma angustia de la muerte, hincado de rodillas, le supliqu

que oviesse por bien que yo fuesse morir donde S. M. fuesse. l dixo : Ha-

ced lo que yo digo: que aunque vais con la Reyna, mi hermana, no me de-

))xais de servir ^*.

Mientras el triste D. Fadrique embarcaba los restos de aquel naufragio poltico,

para refugiarse en la isla de Isela , la princesa doa Juana , que pocos aos antes

cea la corona de aples
^^

, parta de esta capital con toda su servidumbre

en siete galeras , que al mando de don Iigo Lpez de Ayala haba enviado el

Gran Capitn, para que la llevase Sicilia. Iba Oviedo en su compaa, y arri-

bada Palermo aquella escuadrilla en los primeros das de agosto de 1501,

permaneci al servicio de la Reina por el espacio de diez meses , tiempo en que

procur cultivar la amistad de Gonzalo Fernandez de Crdoba , no descuidando

el acaudalar sus memoriales, ya con la relacin de las hazaas de lan ilustre cau-

dillo , odas de su propia boca, ya con peregrinas noticias de aquella celebrada

isla, ya finalmente con la narracin de los sucesos, do que era testigo. En mayo
de 1502 se dal)a nuevamente la vela la reina doa Juana , dirigindose la

ciudad de Valencia, donde lleg en el trmino de ocho das, teniendo el placer

de estrechar alli en sus brazos su anciana madre , que haba salido recibirla.

Pasados algunos meses , dio Oviedo cumplida cuenta de la cmara , puesta su

cuidado , y con licencia de doa Juana , se despidi de su servicio , encaminn-

dose Madrid , su patria , no sin locar antes en Zaragoza , ciudad en que la

sazn se hallaba, teniendo Corles, el Rey Catlico ^''.

27 Despus de dar noticia de este consejo, del

cual disuadi al rey don Fadrique con muy cristia-

nas razones don Frey Luis Garrapho, caballero de la

Orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusa-

len , dice Oviedo : Bien creo que pocos chronis-

tas han hecho memoria de esta calhlica snela

determinacin del rey don Federique: ni os mara-

villeis
, letor , que yo tan puntualmente os la haya

contado y sabed que servia en su cmara de

ayudante de cmara , uno era yo de los que

guardbamos la puerta mas prxima su real per-

sona coy muy bien lo que en aquel consejo se

jilract y os tengo dicho [Quinq. , II. Part.,

Est. 34, Cod. Ff. 20, fol. 73 vio.).

28 Epilogo Real y Pont. ,
edad VI. Reyes de a-

ples, Bibliot. Nacional, Cod. orig. S. 33, f. 376 vio.

29 La Reina doa Juana , que era sobrina del

Rey Catlico , habia sido esposa de Fernando II de

aples, muerto sin hijos en 1490: sucedile en el

trono su tio don Fadrique, ltimo rey de aquella di-

nasta.
30 El erudito don Joseph Alvarcz Bacna, en sus

Hijos ilustres de Madrid, tomo II
, pg. 3od, se ex-

presa del siguiente modo, al dar nolicia de estos
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Llegado Mailrid , de donde faltaba mas habia de cinco aos , enamorse de

Margarita de Vergara , una de las mas hermosas mugeres que ovo en sii lienipo en

el reino de Toledo ,
con la cnal contrajo matrimonio mas mancebo y con menos

hacienda que fuera menester , pnosto que frisaba ya en los veinte y cuatro aos,

gastados en servicio de magnates, prncipes y reyes ". Corta fu no obstante su

ventura : apenas contaba diez meses de casado , cuando sobrevino su esposa tan

azaroso parto , que hubieron de extraerle el feto en pedazos , quedando tullida y

expirando al poco tiempo entre agudos dolores '^. Grande amargura produjo en

Oviedo aquella desgracia , que aun recordaba cuarenta y cinco aos despus con

lgrimas y suspiros "; y despechado de su mala suerte , volvi de nuevo al ejer-

cicio de las armas. Ofrecile ocasin oportuna la entrada que hicieron por el Ro-

sellon los franceses, rotas las paces de 1500. Pusironse los enemigos sobre Sal-

sas en nmero de veinte mil combatientes, mandados por el mariscal de Bretaa; y

defendida aquella fortaleza por don Sancho de Castilla, general dla frontera, fue-

ron rechazados bizarramente en cuantos asaltos intentaron. Urgia , sin embargo,

socorrer el castillo , y concertado el Rey Catlico con don Fadri([ue de Toledo,

quien tenia confiada la guarda del Rosellon , corri contra los franceses , que to-

mados entre ambos ejrcitos , huyeron precipitadamente , aunque superiores en

nmero, dejando en poder de los espaoles artillera, municiones y bagage.

Cupo Oviedo parte en esta singular victoria de nuestras armas , obtenida en oc-

tubre de 1505 "; y terminada en tan breves dias aquella amenazadora campaa,

sigui la corle del Rey Catlico , quien habia ya resuelto aprovecharse de su fide-

lidad en otro linage de servicios.

La acertada poltica del Gran Capitn, que por aquel tiempo tenia allanadas casi

toda la Pulla y la Calabria, le habia aconsejado apoderarse de Trente, donde se for-

tificaba el primognito de don Fadrique. Pocos meses tard esta ciudad en recibir

las banderas espaolas, procediendo tan afortunado caudillo de tal manera que el mis-

sucesos, (artculo de Gonzalo Fernandez de Ovie- wpocos meses despus que ove dado cuenta de la

do (a) de Valds): Habiendo muerto en la flor de su cmara , con licencia de la reina , mi seora , fuy

edad el ao de i496 el prncipe (don Juan) , pas Madrid, mi patria (Quinq., III." Parte, Est. 23:

servir (Oviedo) Federico , rey de aples , en Bat. y Quinq. Y. 59. fol. 42 ). Oviedo no fu , pues,

donde estaba en d507; y despedido de alli
, volvi guarda-alhajas de la reina Germana, sino de la rei-

Espaa , y fui- guarda de las alhajas de la reina na doaJuana de aples. El error de Baena lia si-

Germana y del Rey don Fernando. Ni el prncipe do, no obstante , seguido por los autores del Diccio-

don Juan muri en 1496, pues que se cas en abril nario universal de Hiat. y Geog., tom. V, pg. 457

de 97, ni Oviedo pas seivir desde luego, como {Madrid, \a%).
Baena supone , al rey don Fadriq.e , ni estaba en 31 Ilist. Gen. y Sat. de Ind., 1.' Parte, lib. VI,

aples en 1307 ,
ni fue guarda de las alhajas de la cap. 38. Quinq. , III." Part. Est., 23.

reina Germana. Los dos primeros hechos quedan 32 Hist. Gen. y Nal. de Ind. , I." Parle, lib. VI,

plenamente ilustrados en las notas que anteceden: cap. 38.

respecto de los dos siguientes, bastarnos copiar las 33 Ib.

palabras textuales de Oviedo, conlo cual no quedar 34 Yo estuve essa noche en el campo , y tuve

ya duda alguna de las equivocaciones en que Alva- creydo que, segund la dispusicion de aquel passo
rez Baena incurre : En el mes de mayo de 1502, eslrcclio

, en que los franceses estaban entre la

en otra armada, torn navegar la Reina
,
mi se- montaa y los estagnos de agua salada, que po-

))ora
, y dentro de ocho dias fuymos en Espaa, eos franceses salieran de alli con las vidas Bat. y

cn Valencia del Cid , donde estaba su madre (la Quinq., Y. 59 , fol. 383 vto. Off. de la Casa Real

rena doa Juana, hermana del Rey Catlico), y de Castilla. .203).
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mo don Fernaiulo ile Aragn solicii pasar al servicio de los Reyes Callicos. No

titube el Gran Capitn en acoger el ofrecimiento del duque de Calabria , como

tjuieii
le babia provooiHlo ; y bacindole en nombre de los Reyes las mas lisongc-

ras promesas , dio orden Juan de Conebillos para que en una galera le llevase

Espaa. Lleg el luque Madrid, donde principios de 150 fu recibido

por Isabel y Fernando , como hijo de rey ; y el Catlico , (pie daba todo su valor

tan feliz conquista , procur rodearle de caballeros hidalgos de su entera con-

fianza , poniendo con este propsito los ojos en Oviedo, en quien dems de la

loaltad tantas veces proliada , concurria la circunstancia de haber ya servido al

duque en casa del rey, su padre '^. De esta manera volvi Gonzalo Fernandez de

Oviedo verse Hgado la corte de Esiiaa, abandonando su proyecto de la

mihcia.

La llorada muerte 'de la Reina Isabel, ocurrida en noviembre de \W, vino

entre tanto ser fecunda ocasin de disturbios y desavenencias, llevando al Rey
Catlico al extremo de pretender echar por tierra con sus propias manos el edifi-

cio de la unidad poltica, levantado por l tanta costa. Fiel se mantuvo Oviedo,

en medio de aquellos trastornos, al Rey Fernando , quien aficionado sus eslu-

dios y erudicin, le insinu en Toro, donde hacia Cortes en 1505, el deseo de

que recogiese y compilase cuantas noticias concernian los royes de Espaa des-

de los tiempos mas remolos '". Consagr Gonzalo Fernandez todas sus vigilias

este intento, <pie solo pudo ver realizado veinte y siete aos adelante; y devoto

siempre del Rey Catlico, asisti en Dueas su casamiento con doa Germana,

siendo despus testigo de las entrevistas y diferencias entre .suegro y yerno (don

Fernando y don Felipe) , olcual pas al fin de esta vida en setiembre de 1506,

tiempo en que el Rey Catlico, desconfiando del Gran Capitn, .se habia partido

para iSpoles. Las continuas tareas literarias, que por natural inclinacin se en-

tregaba Oviedo , no le libertaron de que pensara de micvo en contraer matrimo-

nio, siendo ahora mas afortunado que la vez primera, pues que en 1500 le naci

un hijo que habia de sucederle con el tiempo en sus empleos y trabajos.

Cambi entre tanto con la ausencia del Gran Capitn el
a.'^pecto de ias cosas de

Italia, y repuestos los franceses de sus pasadas rolas, volvieron con mayor co-

rage tentar la suerte de sus armas. La costosa balalla de Ravena , dada el vier-

nes santo de 1512, despert al Rey Catlico de sus perjudiciales recelos y des-

confianzas respecto de Gonzalo Fernandez de Crdoba, quien pens de nuevo

enviar Italia, para saldar a([uella sangrienta quiebra. Fu elegido (dice el mis-

35 Yo fui criado un tiempo del rey Fotloriquc

xdc aples , padre del dicho duque (de Calaljria),

le serv en la cri'.ara liasla que sali de peles,

Be assi mesmo fuy despus en Castilla uno de los

criados que por mandado del Rey Calhlico sirvie-

ron al mesmo seor duque , y domstico de Su

Excelencia (Relac. de lo sub(ed. en la prisin del

Jiey Francisco de Francia
, etc. , f. 9).

36 En el proemio que puso Oviedo a su Ca-

tlogo Real de Castilla , dirigido Carlos V, es-

ciiljia: El qiial (catlogo) yo comenc copil:u-

)>el ao de liJOo de la Natividad de Nuestro Seor,
conosciendo que el Serenissimo Rey don Fernan-

do, Vde tal nombre, vuestro abuelo, desseaba una

Mcopilacion semejante. Y al final de la misma obra

dice: Este trabaxo..., como en oira parle tcn-

go dicho , comenc estando el Rey Cathlico don

Fernando, V de tal nombre, en la cibdad de Toro,

haciendo alli Corles, ao del Seor de l.'jOaaos

(mi. del Esc, Cd. orig. (I-j- 7).
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);nio OvuHlo}por ol Rey Callico por general, pura volver Italia el Gran Capitn,

el qiial ipiiso servirse de mi de secretario. Y para yr con l

y ponerme en orden,

xvendi parle desso cpie tenia, porque en lo dems mi nniger, viviendo, atendies-

se la iorliina de and)Os: y en caballos y armas y ataviar mi ersona y criados,

o-ast lo que no cobr, y fuy Crdoba, donde fuy del Gran Capitn graciosa-

>'mente acogido y le escrebi algunos meses, basta (jue de alli se parti para yr

xLoxa desdeado y gastado y despedido de la jornada. Y yo con su licencia me volv

)) la corte del Rey Calblico , gastada mi bacienda y perdido el tiempo ; porque

mi no me estaba propssilo la yda Loxa, ni de comencar servir al Gran

Capitn ni otro seor de Espaa ".

No babian trascurrido mucbos meses desde que se restituy Oviedo < la corte,

cuando decretada por el Rey Catlico la expedicin de Pedrarias Dvila, deter-

minse pasar con l las Indias, ganoso de reponer su malparada bacienda.

Alistse con este intento entre los bidalgos que tomaban parte en tal empresa, di-

rigindose luego Sevilla, donde debia bacerse el grueso de la gente para la ar-

mada. En aquella capital permanecieron los expedicionarios todo el resto del ao

de 151o y parte del siguiente, tiempo en que falleci Juan de Queicedo que iba

proveido en el oficio <le Veedor de las fundiciones del oro de la Tierra-Firme ; y

noticioso de ello don Fernando, nombr para sucederle Gonzalo Fernandez de

Oviedo =**. Apercibida al fin la armada, que se componia de veinte naos y carave-

las, sali del puerto de Sanicar elll de abril de 1514, no sin que antes se vie-

ra punto de zozobrar la nave en que el nuevo Veedor iba embarcado ^'.

37 Quinq., 11.= Par., Est. 4.-IJ.
,

III.'' Part.

Est. 23.

38 Notables son por cierto los errores en que

lian caido la mayor parte de los bigrafos que han

lialilado de Oviedo
,

al tratar del oficio que le confi

el Rey Catlico en {'\i. Mr. Ternaux en su fiblio-

thcque Amertcaine (Paris 1837) asienta que fu a

las Indias con el empleo de Director dlas minas de

Santo Domingg ,
error que hubieron de inducirle

los autores de la IJiographie universclle ancienne ct

modcrne (tom. XXXll, pngs. 310 y H, Paris 1822),

quienes aseguran que el Rey Callico le nombr Di-

rector de las minas de la isla de Ilayli ,
en pago de

sus servicios en Npulcs. Verdad es que antes de

que esto se escribiera le hablan hecho ya Moreri

y los autores del Diclionaire historiqie portatif (io-

mo n, pg. 337, colum. i.', Paris 1752) Intendente

Inspector General del comercio en el Nueco Mundo,

bajo el reinado de Carlos V. Pero lo mas censurable

de lodo es que Mr. George Ticknor, autor de la

aprcciable obra titulada : History of Spanish Litera-

ture (Londres, 1840, tomo I
,
Perodo II, cap. VI),

haya perdido de vista al erudilo Baena y al respe-
table don Martin Fcrnandi-z Navarrcle (Colee, de

Viag. Espa., tom. I, inirod.) diciendo que fu

Oviedo nombrado en 1513 Veedor de las fundicio-

nes del oro de Santo Domingo. Quien intentaba

analizar la flisl. Gen. de Indias y las Quinquagenas,

razn tenia para no incurrir en semejantes inadver-

tencias. Oviedo d noticia de sus empleos en dife-

rentes pasages de una y otra obra , y sobre todo en

el lib. X, cap. 1 de la II.= Parte de la Hist. Gen. y

Nal. de Ind., esplica cmo y por qu fu nombrado

Veedor de las fundiciones del oro de la Tierra-Fir-

me ; cargo que desempe, segn en su lugar ad-

vertiremos, hasta el ao de 1o32, bien que en el

de 1S23 se viese obligado trasladar su casa y fa-

milia la Isla Espaola.
39 Aquesta armada sali con muy buen tiem-

)>po del puerto de SanU'icar de Barramed?, domingo^

))de Carnestolendas ao de 1514, y despus que la

nnao capitana estaba quatro cinco leguas en la

mar , salt el tiempo al contrario y hubo de dar la

vuelta: la postrera nao que sali del puerto, era

aquella en que yo yba , y aun quedaba otra surgi-

da en que el contador Diego Mrquez estaba
, que

nunca se quiso desamarrar Y cmo los piloto

del rio habian dcxado yr las naos fuera en la mar

y se habian tornado Sanicar en sus barcos, y la

mar andaba brava, forzosamente hizo tornar el

liempo el armada al rio ; y la nao en que yo yba,

assi como avia salido la postrera hubo de entrar la

primera, y al entrar por la barra ,
dio ciertos gol-

pes en tierra y nos hubiramos de perder por falla
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Hasta aquella poca liabia recorrido Oviedo las mas ilustradas cortes de Euro-

pa , conociendo y tratando en ellas los hombres eminentes que en la repblica
de las ciencias y las letras florecian. Roma, Florencia y aples babian excitado

su admiracin con la multitud y brillo de sus monumentos, gloria de las artes

que en aquel privilegiado suelo aspiraban eclipsar la fama de Atenas. La corte

de Castilla , acaso la mas poderosa del continente, con sus esplndidas fiestas, con

sus vistosas justas y torneos, le babia familiarizado al fausto y la opulencia. Cami-

naba ahora, guiado de su desgracia, las desconocidas regiones de Amrica, don-

de en lugar de los sabios le estaban esperando gentes brbaras y salvages; en lu-

gar de las suntuosas ciudades, inmensos y abrasadores desiertos; en lugar de la

magnificencia y lujo de las cortes, la desnudez, el hambre y la miseria. Contras-

te singular por cierto el que debia presentarse su vista!.. Pero si apareca vio-

lenta la comparacin entre la cultura del mundo antiguo y del nuevo mundo , no

menos peregrino era el desusado espectculo que iba desplegar sus ojos aque-
lla rica y varia naturaleza , virgen todava la codicia de los hombres y las espe-

culaciones de la ciencia. Todo habia de ser nuevo para Oviedo dentro de breves

meses, excitando poderosamente su imaginacin, despertando con mayor fuerza

aquel indefinible deseo de examinarlo y anotarlo todo y avivando al par el prop-
sito ya concebido en 1492 de escribir la historia de las Indias. Hombres, religin,

ritos, tradiciones, costumbres, todo era distinto en Amrica de cuanto en Euro-

pa conoca, no habiendo mayor conformidad en los rboles, plantas, flores y ani-

males que poblaban los bosques y estendidas llanuras. Mas no era Oviedo en aque-
lla armada el nico espaol que debia con el tiempo contarse en el nmero de los

.soldados historiadores, mas celebrados por su pluma que por su espada: en ella, y
tal vez en el mismo barco, iba tambin Bernal Diaz del Castillo, quien ya en edad

madura, lleg poseer, en premio sus servicios, una de las mas pinges enco-

miendas del reino de Mjico. Al tomar partido bajo la conducta de Pedrarias Dvila,

se hallaba Bernal Diaz apenas entrado en la primera juventud: Gonzalo Fernandez

de Oviedo rayaba en los treinta y seis aos: el primero falto de experiencia, mo-

zo no formado todava, comenzaba entonces su carrera, sin que alcanzara vali-

miento alguno entre aquellos conquistadores: aleccionado el segundo en la gran-
de escuela de Italia y protegido de la corte , llambale intervenir en los nego-
cios de la conquista no solamente su pericia de soldado, sino tambin la obliga-
cin de su empleo.

depillo; y quiso Dios ayudarnos por su miscri- donde aviamos salido (Hisi. Gen. y Nal., lI."P.ii-

wcordia y que quassi pendiendo de un bordo por le , lib. X
, cap. 6).

el agua surgimos dentro del rio Guadalquivir ,
de
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II.

Prspero viagc de Oviedo. Su arribo Sania Mara. Su desembarque en el Darien. Codicia y tirana del

Pedrarias. Desolacin del Darien. Resulvese Oviedo volver Espaa para quejarse del gobernador de

Castilla del Oro y del Obispo. Prelendon ambos ganarle. Parte Oviedo de la Tierra-Firme. Piionle es-

pas el Pedrarias y el Obispo. Los oficiales reales de Sanio Domingo le encargan la conduela de los quinlos de

la Corona. Presntase Oviedo en la corle del rey Catlico. Muerte de este monarca. Resulvese el Vee-
dor pasar Flandcs

, i>ara querellarse al nuevo Rey, Remtele este los gobernadores de Espaa.
Pensamiento poltico de Cisneros sobre el gobierno de las Indias. Retirase Oviedo su casa de Madrid.

Venida del rey don Carlos Espaa , y vuelta de Oviedo la corte. Su desavenencia con el licenciado

Bartolom d las Casas. Torna Oviedo la Tierra-F^irme bien despacbado. Muerte del gobernador don Lo-

pe de Sosa y desconsuelo del Veedon Recibenle el Pedrarias y los suyos con encubierta enemistad. Aban-
dona el Pedrarias la ciudad del Darien. Resulvese Oviedo protegerla. Es nombrado Teniente del Gober-
nador. Pierde su segunda muger. Su gobierno. Tramas de sus enemigos. Destituyele el Pedrarias de
la tenencia. Su nombramiento de procurador del Darien. Intentan sus adversarios asesinarle. Residencia

de Oviedo. Castigo del asesino. rOviedo se embarca secretamento para Espaa.

tlocha la vela la annaila de Pedraria.s Dvila , arrib los nueve dias la i.sla

de la Gomera , donde .se gastaron veinle en abastecerse de lo necesario , tornando

luego c la mar con tan prspero tiempo, que el 5 de junio toc en la Dominica, y

lleg el [1 al puorto do S.i;ita Marta , en que comenzaba la gobernacin de Cas-

tilla del Oro. Mand alli el Pedrarias sillar en tierra parle de la gente , y con ella

Gonzalo Fernandez de Oviedo (quien dems del oicio de Veedor, llevaba el car-

go de escribano general) , y abuyenlados los indios quo en la costa pretendan es-

torbar el desembarque , lom posesin de aquellas regiones , en nombre de los

reyes de Espaa. Estendido el oportun) auto que autoriz Oviedo, dio el Pedrarias

orden que entrasen trescientos bombros la tierra adentro, para reconocerla ; y

como traia prevenido que no Tucsen maltratados los indios, sin que primero se les

hiciera el requerimiento ordenado por el Rey Catlico y rompiesen ellos las bos-

lilidades, cupo Gonzalo Fernandez la obligacin de leerles, no sin grave ries-

go de su persona, aquel intrincado y estril formulario '. Solo alcanzaron los es-

paoles conocer en esta entrada la fiereza y bro de aquellos naturales y el gne-
ro de flechas herboladas con que herian sus enemigos. Vuelto el Pedrarias las

naves el 15 del mismo junio , entr el 50 en el golfo de Urab ^
, surgiendo al

siguiente dia en el puerto de Santa Maria del Antigua , donde fu recibido y pues-

to en posesin de la justicia y gobierno por Vasco Nucz de Balboa , no sin que

poco empezaran sentirse los rumores de rompimiento , que vueltas de mil

1 Advertido Oviedo del poco fruto de aquel re- wmos algund indio en una jaula, para que despacio

querimiento, poco inteligible aun para los doctos en nlo aprehenda y el seor obispo se lo d enlen-

tflologia , dijo Pedrarias, despus de terminada der
( Hisl. gen. y nat. de Ind. ,

11." Parle, lib X,

la refriega : Seor, parsceme que estos indios cap. 7).

no quieren escuchar la Iheologia de este requer- 2 Quiuq. , III." Parte, Est. 23. Ilisl. gen. y

miento , ni vos tenis quien se lo d entender: nal. de Ind., III.' Parte, lib. X, cap. 8: III.' Parle,

xiiiande Vuestra Merced guardallo hasla que tenga- lib. 18, cap. 3.
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contradiccioes y mudanzas costaron la vida este clebre descubridor y valiente

soldado.

No Iiabian pasado muclios meses , cuando trocada la codicia del Pedrarias en

crueldad y la crueldad en tirana , lleg s:^r aborrecido, tanto de los espaoles

que tenian poblada la villa del Darien , como de los que con l vinieron. Subi

juntamente la imprevisin y mal gobierno basta el punto de acabarse los basti-

mentos que se trageron de Espaa, sin que se pensara en reponerlos; y aban-

donado el cultivo de los campos, y presa los maizales de borrible langosta, fue-

ron aquellos pobladores afligidos por el borrible azote del bambre , vindose obli-

gados, para salvar las vidas, desamparar en gran nmero la misma tierra, don-

de reinaban antes la paz y la abundancia. Mucbos de los que fueron en aquella
armuda (escriba Oviedo algunos aos despus) buyeron de la tierra, y algunos
se volvieron Espaa , otros se passaron estas nuestras islas Espaola ,

Cuba, Jamyca, Sanct Joban ; en espacio de siete oclio meses eran mas

los muertos ydos que los que quedaron en la tierra. Y en aquellos que vinieron

avia tanto descontentamiento, que ninguno estaba de su voluntad , y aun el go-

bernador y obispo y oficiales desampararan la tierra , si con buena color sin

vergenza lo pudieran bacer '. Cansado Oviedo de presenciar tantas injusticias,

crueldades y tiranas como el Pedrarias y los suyos ejecutaban , asi en los indios

como en los espaoles, form la bidalga resolucin de volver Espaa, para dar

noticia de todo su rey, y vivir en tierra mas segura para su conciencia y vida.

Procur estorbrselo el Pedrarias, obligndole bacer residencia , como escribano

general que era en nombre del secretario Lope de Concbillos ; mas publicada

aquella por el espacio de sesenta dias , y no resultando queja alguna contra Ovie-

do , bubo de acudir , aunque en vano , los blagos y promesas , temeroso de

qm: el Rey Catlico fuese informado de cnanto en el Darien pasaba. Tuvo igual

recelo el Obispo don fray Juan de Ouevedo , pastor mas dado la codicia que
la prctica de las virtudes evanglicas y al cuidado de sus ovejas , y acudi tam-

bin ganar en la ltima bora la voluntad de Oviedo, quien se vio de pronto

erigido en arbitro entre aquellos dos poderosos rivales. Cargronle ambos d(^

cartas para el Rey y su Consejo, declarndose mutuamente contrarios la bue-

na gobernacin de Castilla del Oro , y rogronle uno y otro que asi lo manifes-

tara al Rey Fernando, en lo cual no tenia por qu violentarse Oviedo , pues que
tal era el motivo que Espiuia le traia. Parti al fin de la Tierra-Firme prin-

cipios de octubre de 1515, lleno su corazn de enojo contra el Pedrarias y el

obispo , bien que enriquecida su mente con la observacin y estudio de aquellas

regiones, cuyos inaccesibles boscages y estensos lagos habia recorrido , y acau-

dalados sus memoriales con la relacin de las entradas y conquistas becbas en

aipiel perodo , y la descripcin de las peregrinas costumbres de los indios *.

3 Ilist. gen. y nat.de Ind-, II.'' Parle, 1. X,c. 9. ))que yban aquellas enlradas (las expediciones
4 I. Parle, lib. III, cap. o y 12. Lib. V, c. \. que se iiacian desde el Darien), los quales torna-

I.il). VIII , cap. 28. Yo proveia los escribanos del "dos dellas , me cnlregaban los procsos dilig-cn-

illZ^^ldo del sobernndor v del alcalde niavor v los wcias (itic avian lieclio los capilaMcs; y sabia lo que
T.Ml.

j . .

^
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Dudosos quedaron lano el Gobernador como el Obispo de la disposicin con

que Oviedo liabia escucliado las quejas de audjos, y para asegurarse de su con-

duela, resolvieron, cada cual por su parle, enviar una persona (jue espiara todos

sus pasos y pendrara, si fuese posible, sus inlcnciones. Designo el Pedrarias con

este propsito al capitn Rodrigo de Colmenares, soldado mas diestro en lides

cortesanas que en campales refriegas, y nond)r el Obispo fray Diego de Tor-

res, provincial de la Orden de San Francisco, muy sealado por su astucia y por

su facilidad en disponer todo gnero de intrigas. En una misma caravela salieron

los tres del Darien , no pasando niucbos dias sin que Oviedo conq)rendiese el ob-

jeto de la expedicin del capitn y del fraile. Juntos y amigos fueron, no obstan-

te, basta la ciudad de Santo Domingo de la Isla Espaola, donde se detuvo Ovie-

do algunos dias, para recoger ciertos millares de pesos de oro que el tesorero Mi-

guel de Pasamonle y los oficiales reales de aquella Isla enviaban al Rey Catlico.

Encomendronle al mismo tiempo el mando de la nave que debia conducir aque-

llos caudales , y dile ademas el tesorero , para que al Rey los ofreciera en su

nombre, seis indios caribes y otras tantas indias mozas, con treinta papagayos^

seis panes de azcar, labrada en la Espaola, y quince veinte trozos de caafis-

tola; presente mas precioso en verdad por lo peregrino que envidiable por lo es-

plndido ^. Falt paciencia al capitn Colmenares para esperar Oviedo, y dioso

luego la vela , aprovecbando la partida de ciertas naves que volvian Espaa:
no asi el franciscano Torres, quien abroquelado en el convento de su Orden que
en la ciudad de Santo Domingo ya existia, averigu entendido cuanto hizo Ovie-

do, resuelto seguirle en la misma caravela que l mandaba. Larga y trabajosa

fu la navegacin que lucieron, tardando setenta y cinco dias desde Santo Domin-

go la isla de la Madera , donde bubo de quedarse en tierra el religioso Torres,

causa del recio temporal que alli les sobrevino. Embarcado, sin embargo,

pocos dias en otra caravela , y no pudiendo resistir mas las molestias de tan pe-

noso viage, pas de esta vida, cuando tocbalas costas espaolas, entrado ya

en la babia de Cdiz.

Seguia Oviedo entre tanto su derrota Espaa, y llegado Sevilla en los pri-

meros dias de diciembre, encaminse sin dilacin alguna Plasencia, ciudad en

que la sazn se bailaba el Rey Catlico. Tenia este determinado pasar la ca-

pital de Andaluca, fin de reponer su quebrantada salud en aquel templado
suelo ; y aunque recibi contento al antiguo mozo de cmara del prncipe don

Juan, holgando mucho de las cartas y nuevas que le traia, asi como del presente

en sus viages avian hecho , por f de los escribn-

wnos, que yo avia enviado con cada capilan (Hisl.

gen. y nal. de Ind., 11." Par., lib. X, cap. 9).

y ((Pocos dias antes quel Calh(Jlico Rey don Fer-

wnando pasasse desla vida, le Iruxe yo Plasen-

))cia seys indios caribes, de los flecheros que comen

carne humana, seys indias mocas, la muestra del

accar que se comencaba hacer en la Isla Espa-
uola , caafistola y treynta papagayos {Sum. de

la Nat. Hist. de Ind., cap. 31; Colee, de Barcia).
((Me dio (el tesorero Miguel de Pasamonte) cartas (!

))Cr('dito y envi seys indios (i seys indias muy bien

dispuestos ,
ellos y ellas caribes

, y muchos papa-

Hgayos y seys panes de acucar, y quince veynle
cautos de caafistola , que {\x el primer acucar y
caal'istola que el Rey vido de aquestas partes y
lo primero que Espaa I'ul' {Uist. gen. y nat. de

Ind., 11." Parte, lib. X, cap. 11).
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(l( los indios caribes, azcar, caafisLola y papagayos, no quiso entonces oirle

en las cosas que la gobernacin locaban , mandndole que diera al secretario

Concbillos memorial de cuanto conviniese proveer, y que compareciera en Sevi-

lla, donde seria oido y despacbado. Pidile Oviedo licencia para visitar de paso
su familia, y dirigise sin mas tardanza Madrid, sabiendo en esta villa la muer-

te del Gran Capitn, y llegndole dentro de breves dias la infausta noticia del

fallecimiento de don Fernando , acaecido el 25 de enero ".

Acaso bubiera bastado este fatal suceso para desanimar cualquiera otro que
en lugar de Oviedo se encontrara; pero resuelto, como estaba, aponer enmienda

en los males de la Tierra-Firme, determinse partir para Flandes, con el inten-

to de informar don Carlos de todo cuanto tenia pensado decir al Rey Callico.

Estbanle en esta navegacin reservados nuevos trabajos : embarcado en Porluga-
Icte y arrojado por una borrasca la costa de Laredo, torn probar fortuna, sin

mas favorable xito, pues que ya en mitad del camino, se vio forzado dar la

vuelta Espaa, no pudiendo tomar puerto basta la Corua, desde donde le lle-

v su piedad visitar la casa del Apstol Santiago. Dentro de tercero dia (escri-

)>be) tornamos la Corua c nos embarcamos seguimos la via de la canal de Flan-

des, y estando ya dentro della, nos dio tiempo contrario nos sac fuera
; con

mucho trabaxo mayor ventura podimos lomar las islas de Gorlinga , y en una

dellas estovimos ocho dias, haciendo vida peor que la de las Indias, porque no

avia alli sino una forlaleca, ruinada y yerma, del rey de Inglaterra y qualro
))Cnco chocas pajicas, no tales como los buhos de ac (de Amrica) con mu-

clio. Con todo avia vino; pero tan caro y mas que aqui le bebemos. Tenian un

poco de harina, de que hecimos unas tortillas que cocimos en el rescoldo

)>cenica : otra cosa de comer no la tenamos ; pero avia conejos algunos balleste-

ros de la nao mataron algunos. Y en esta penitencia estovimos ocho dias diez,

esperando el tiempo; viamos desde alli la isla de Inglaterra seys siete lu-

garcs: si por caso no pudiramos aferrar aquellas isletas, furamos la vuelta de

Irlanda pudiera ser que dende un ao no volviramos Flandes ^. Ces

por ltimo tan recio temporal, y aprovechndose del buen tiempo, pudieron to-

mar tierra en Cals, encaminndose desde alli Bruselas, donde lleg Oviedo

mediado ya el mes de agosto.

Fu en esta capital bien recibido por don Carlos, quien enterado de su deman-

da, orden al gran Canciller de Borgoa que le oyese; pero no atrevindose este

proponer resolucin alguna en asunto tan arduo como peregrino, dispuso el nue-

vo rey que se diera orden los gobernadores de Espaa, los cardenales don

fray Francisco Ximenez de Cisneros y Adriano de Ulrecht, para que examinasen

el memorial por Oviedo presentado. Ordenaba tambin don Carlos, satisfecho de

la conducta de esto leal vasallo, (pie se le pagasen los gastos, ocasionados en tan

largo viagc, y que fuera igualmente gratificado por sus buenos servicios. Dise

6 Mariana, ir!st. gen. de K!:pafa,\\b. XXX, cap. A IOS. ///sf. r/cn. y nal. de Ind., U." Viwlc, lib. X,
27. Carla de Oviedo, fecha 2o do oclubro -IG?; capUilo H.
feal Acad. dclallint., Colee, de Muoz ,

knii. 81, 7 llist. gen. y nal. de Ind. ni stipra.
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Oviedo por conloiilo con oslo
(l('s|)acliD, y cuando se preparal)a para volver

Castilla, deparle la suerle al capilan Uodrigo de Colmenares, que se disponia

landjien dejar Bruselas, remitido, como l, los gobernadores di; Espaa. Ha-

llbalo Oviedo enfermo y menesteroso, y olvidando en aquel momcnlo la causa

de su venida Europa y su privanza con el Pedrarias, dolise de su infortunio,

llevndole consigo Castilla y socorrindole con mano generosa.

Poco mas de tres dias dur esta vez la navegacin (|uc antes liabia costado

Oviedo cuatro meses de trabajos y peligros *, no pareciendo sino (|ue el mar se

ablandaba sus ruegos, avivando asi la esperanza que le babian becbo concebir la

conocida rectitud y acrisolada experiencia de Cisneros. Mas dominado este gran

poltico por el |>ensamienlo de someter un nuevo rgimen la administracin y

gobierno de las Indias , enviando aquellas parles los priores gornimos de la Me-

jorada , San Juan de Ortega y Montamarla ^, aunque puso Oviedo en sus manos

la cdula del rey don Carlos y el memorial de las cosas del Darien , no obtirvo

respuesta ni despacbo alguno , viendo con profundo dolor cuan infructuosos ba-

bian sido lodos sus esfuerzos , para remediar los males que la Tierra-Firme afli-

gian. Yo les di aquellos reverendissimos Cardenales (exclama) la remisin y

memorial que be dicbo , y les supliqu que me oyessen , como el rey , nuestro

)>seor , lo mandaba ; pero nunca fuy dcllos respondido ni oydo , ni despacbado en

cosa que tocasse aquella tierra , ni la paga gratificacin que Su Mageslad
mand bacerme ; y assi la tierra se qued con sus trabaxos y otros que se aug-

mentaron cada dia , y yo con los mios , y con mas de dos mil castellanos me-

nos que gast en aquellos viages. Sea Dios servido de todo *"! Hasta aqiti

las quejas de Oviedo. Pero no fueron los gobernadores mas accesibles Rodrigo de

Colmenares, quien advertido del poco efecto de los pasos del Veedor, y cansado

de seguir inlilmente la corte , quiso tentar fortuna por otra via, y abandonando

los negocios del Pedrarias , se pas al reino de aples. Tal fu el trmino (juc

tuvieron aquellas negociaciones, en que animaba Oviedo el noble deseo de la

prosperidad de las ludias , y babia movido los procuradores de Pedrarias y de

Quevedo el inters particular de sus patronos la esperanza del propio en-

grandecimiento.

8 (lEsuve en esle camino quassi qualro meses ))con de lo niismo al gran Clian do Borgoa , fuy

gasl trabax mas que si dos veces viniera remitido al cardenal don fray Francisco Ximenez;
desde Sevilla esta cibdad de Sancto Domingo : y porque no se lo remitieron l solo, nunca quiso

))la vuelta torn
,
desde Gelanda Portugalele ,

en oyr nada , y porque estal)a ya puesto en enviar

tres diasi) (Hist. Gen, y Nat. de Ind. , ut supra), ciertos frayles liiernimos, que nunca salieron de

9 Estos priores eran fray Luis de Figiicroa, fray osla cibdad (Santo Domingo) ni entendieron cosa

Alonso de Santo Domingo y fray Bernaldino de Man- de la Tierra-Firme. Mand Vuestra Mageslad que
zanedo

( Hist. gen. de la orden de San Gernimo, yo fuesse gratificado se me pagassen mis gastos;

por fray Jos de Sigenza, 111." Parto, lib. I, cap. 2S). pero tampoco se liizo esso como lo oiro: y porque
10 Hist. gen. de Ind., 11." Parte, cap. ii. Yopre- no me anduviesse diciendo verdades, qudeme con

sum un tiempo de avisar Vuestras Mageslades avor perdido el tiempo , que fueron quassi tres

de muchas verdades, y hall vivo al Rey Cathlico, Bai'ios , y con mas de mili quinientos ducados de

de gloriosa memoria, en tiempo que si viviera mas, mi hacienda gastados en caminos {Carta al Real

yo'piensso que fuera muy servido dlo entender; Cons. de Ind., fecha. 2o de octubre de 1537. Colee.

c muri dendc poco , fuy Flandcs ,
di rea- de Muoz , tom. 81, A. 108).
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Perdida ya la de alcanzar juslicia , y despechado del poco fruto de sus pretcn-

siones, se retir Gonzalo Fernandez al seno de su familia , resuelto acaso re-

nunciar para siempre al bienestar que le habia brindado Amrica. Pero tenalo

dispuesto la Providencia de otro modo. En setiembre de 1517 aportaba el nuevo

rev Villaviciosa de Asturias , y el cardenal Cisneros sala recibirlo hasta Roa,

donde le lleg un correo de don Carlos, mandndole que no pasara adelante. Fu

este un golpe mortal para el octogenario arzobispo , que afligido , al verse trata-

tado con semejante desden , cay en tan hondo abatimiento , que expir el 8 de

noviembre del mismo ao , tildando la posteridad con la nota de ingrato al prin-

cipe , quien habia conservado ilesa , en medio de los mayores contratiempos, la

corona de sus abuelos. Andaba por este tiempo en la corte don Diego Colon,

pleiteando con el fiscal del Consejo de Indias sobre los privilegios concedidos

su padre invalidados por el acuerdo de Cisneros ; y llegado don Carlos Cas-

tilla , ya fuese en odio al mando del cardenal , ya por amor la justicia , resti-

tuy don Diego en las prerogativas del almirantazgo , y orden que volviesen

Espaa los priores gernimos. Alentado con esta determinacin, dej Oviedo su

retiro , en el cual no habia por cierto desperdiciado el tiempo , aumentando y or-

denando sus diarios , mientras ponia en castellano el peregrino libro de don Ca-

riballe , que dos aos despus dio la estampa en Valencia ".

A principios de 1518 se present , pues, de nuevo en la corto con el mismo

empeo que en 1515 le habia traido de Amrica
; y aunque no existia ya el obs-

tculo de los priores, gast otros dos aos con igual fortuna, hasta que en

1519 logr en Barcelona ser oido y bien despachado. Mas no sin que su natu-

ral franqueza y desenfado le atrageran para lo porvenir duras irreconciliables

ojerizas. Hallbase en aquella populosa ciudad por el mismo tiempo el licencia-

do Bartolom de las Casas, procurando la gobernacin del rio y provincia de Cu-

man en la Tierra-Firme : dolase este clrigo , como se dolia Oviedo , del mal

tratamiento que los indios recibian, y llevado de un celo verdaderamente evan-

glico , habia venido , como Oviedo , querellarse y buscar el remedio de tantos

males. Pero las Casas se apartaba del Veedor de las fundiciones del oro en que

solo pedia este para el Darien un gobernador experto y justificado y un obispo

que , ageno de codicia , pensara nicamente en reglar la conducta de sus clri-

gos, mientras pretenda aquel que se echaran de las Indias gobernadores, capi-

tanes y soldados ; comprometindose conservar la tierra de Cuman en el ser-

vicio y poder de los reyes de Castilla , sin mas aparato que unos cuantos ccnlc-

i\ Es notable la aversin que manifest despus que dexassen de leer

Gonzalo do Oviedo los libros de caballera: no con- y tambin de se vender

tent con anatematizarlos en diferentes pasages de la essos libros de Amads
, ele.

Hist. gen. y nat. de Ind. , como fabulosos y nocivos

la verdad, les dedica algunos recuerdos del mismo En la Estanza 10 do la III." Parle de las mismas

gnero en los Off. de la Casa Real, exclamando en la Quiiquagenas Iruona do nuevo contra los libros de

Estanza H de la I." Parte do las Quinquarjcnas: caballera, cuya lectura debia eslar entonces en su

mayor fuga.

Sancto cons_ejo seria
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nares de sencillos lahiadores >, unos ciiiciicnlii calall(M'os de cruces rojas, (|uc

sirviendo los indios de escudo, amparasen Uunhien los (jue dehian ciiUivar los

campos '"^ Todo lo confiaba las Casas de la mansedumbre y natural bondadoso de

los indios: Oviedo, que conoca su fiereza y que tenia inequvocos testimonios del

terrible efecto de sus (leclias berboladas, lodo lo esperaba por el contrario de la

prudencia de los gobernadores y capitanes, de la continencia y abnegacin del

clero, de la ausencia absoluta de los legistas, y finalmente de la disciplina de los

soldados y de la morigerada conducta de los pobladores. Todo esto crey logra-

da el Veedor, respecto del Darien, con la nnierle del obispo Quevedo
'^

y con el

nombramiento de don Lope de Sosa , que debia reemplazar al Pedrarias en la go-

bernacin de Castilla del Oro; pero teniendo la doctrina del licenciado las Casas

por aventurada y peligrosa la quietud de las Indias, y no pudiendo consentir,

como soldado, que se metiese a tratar del oficio de la conquista persona tan poco

experimentada en aquel gnero de guerra , se opuso franca y enrgicamente la

pretensin del clrigo, manifestando que en lugar de convertir los indios, como

pensaba , era aquello llevarles armas su propia ierra para fjue matasen los cris-

tianos 7idefensos. La contradiccin de Oviedo , que se arrim el voto de los con-

sejeros de Indias y la opinin de cuantas personas respetables babian pasado al

Nuevo Mundo , ofendi en tal manera al licenciado las Casas , que no solamente

le vio desde entonces con declarada aversin , sino que ni aun despus de su muerte

lleg perdonarle la ofensa de no baber pensado como l , respecto de la conquista.

Bartolom de las Casas triunf, sin embargo, de sus opositores, merced al favor

de Laxao y los privados flamencos ", viniendo al poco tiempo mostrar la malha-

12 Oig'amos al mismo liccnciad Barlolom do

las Casas narrar estos hechos , replicando Oviedo

y Gomora, respecto de los misios: Lo que en

esto hay (dice) es que para que los indios de aque-
))llas tierras (Cuman) que lan escandalizados y mal-

Mlralados estaban (hasta entonces no se haban re-

iibelado) crcyessen y no pensassen que les avia

))dc faltar palabra por parle del rey nuevo que avia

Dvcnido reynar Castilla, como muchas veces se

les avia quebrantado la f y palabra en lo que les

prometan los espaoles; parescilc al clrigo que
wassi como avia de certificar de parle del rey cosas

nuevas , como eran que avia sabido los escndalos

))y daos que avian roscibido y le avia pesado mu-
))cho dello

, y que por tanto enviaba c'l para que
dende en adelante no luvessen temor alguno que
les avia de suceder agravio de los pasados y que
cl los avia de defender; que assi convcrna que

moslrasse el clrigo y los einqenla que para ca-

balleros avia do escoger, ser gente nueva y dife-

renle dlos pasados, y por aquella seal todos los

eonosciessen. Y porque no tuvo lugar de sealar

los einqenla, como por la historia se ha visto, no

dio la cruz a alguno : l se la puso, etc. (Ilist.

gen. de Ind., lib. III, cap. lfl).

i3 Don fray Juan de Quevedo (escriba el Vee-

dor, refirindose al ao de lilO) era llegado Es-

paa ,
el qual me escribi que le atendiesse en la

corle, y assi lo hice, porque me holgara yo mu-
))cho de decir en su presencia lo que avia dicho

en Flandes en el Consejo : c lleg la corte , y
desde muy pocos das muri cerca de Barce-

lona. {Ilist. gen. y nal. de Ind., 11." Parle, lib. A',

cap. 1 1).

14 Quedaron tambin (observa las Casas) hu-

miilados Gonzalo Hernndez de Oviedo y los de-

mas que avian partido entre s la tierra que al cl-

rigo se avia encomendado , mayormente Oviedo,

que por ser tan del obispo, pensaba tener en el ne-

gocio mas parte {Ilist. gen. de Ind., lib. III, capi-

tulo 141). El obispo Fonseca era proiccior del Pedra-

rias, y Oviedo habia venido denunciar las arbitra-

riedades y tiranas de este. Cmo, pues, haban de

ser tan amigos el Veedor y Fonseca?. . . Barlolom de

las Casas aada en otro lugar, hablando do sus pa-

trocinadores : Tornado avia el rey aquellos rey-

nos , y con l eran venidos los caballeros y priva-

))dos que lo avian favorescido (
al clrigo ) ; y cslo

paresci despus , porque los mismos , desque su-

peron lo que le ava suoedido (su perdicin y de

los suyos en Cuman), lo escribieron que tornasse

all
(

la corte), y que lerna mas favor para con c)

rey que antes ava tenido; y el mismo Papa Adria-

nolambicn le mand escribir; sino que llegaron las
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dula suerte de los que osaron seguirle, el lundanienlo de los temores de Oviedo ".

Haba este solieitado entro tanto la gobernacin de la nueva provincia de Santa

Marta, una de las tres en que acababa de ser dividida Castilla del Oro, obtenin-

dola sin otra dillcullad, en pago de sus largos servicios; pero deseando como las

Casas, que cesaran las violencias cometidas contra los indios, pidi, llegado el

momento de las capitulaciones, que se le concedieran cien bbitos de Santiago,

los quales liabian de recaer en otros tantos liijosdalgo de conocido y antiguo lina-

ge . Proponase Oviedo por este camino que fuesen los indios bien tratados y redu-

cidos la f catlica, poblndose la tierra de hombres de honra
xj

de buena casia,

los cuales con esperanza de los bbitos y beneficios ellos anexos, mirasen con

amor la provincia y curasen de su prosperidad, como de cosa propia *^. A esta de-

manda se opusieron algunos consejeros de Indias , declarndola perjudicial los

intereses y dignidad del trono, puesto que podria llegar bacerse en aquellas

parles muy poderosa la Orden de Santiago , y no estaban aun muy lejanos los tiem-

pos en que era temida de los reyes su inlluencia. Pero Oviedo, que no alcanza-

ba entonces la fuerza de estas razones polticas , crea firmemente que era aque-

lla la nica manera de lograr la fcil conquista y quieta posesin de tan belicosas

regiones, insisti en su propsito, renunciando por ltimo la gobernacin de San-

ta Marta, luego que bubo de convencerse de que no venia el Consejo en conceder

la peticin de los bbitos.

Mas si no qued en esta parte enteramente satisfecbo de la corle, dbanle motivo

para no tener queja las diferentes cdulas que respecto del Darien Iiaba alcanzado.

Nombrado ya gobernador Lope de Sosa , procur quitarle el estorbo del consejo

de los oficales reales, y obtuvo la conqietente cdula para que gobernase solo:

convencido de que la insaciable codicia de los mismos oficiales era causa de ve-

nalidades , vejaciones y escndalos , logr que se les vedara lomar parte en lodo

gnero de grangerias; sabeedor por experiencia propia de que la ninguna respon-

sabilidad de los quilatadores
del oro daba ocasin continuos fraudes, Iizo que

se expidiera cdula real, para que no tuvieran hs puntas ni q\ toque, sin fianzas.

Ninguna ley reconoca la casa de fundicin del oro, y qued por su celo sujeta

previsoras ordenanzas , gozando al mismo tiempo de amplios fueros : quejronsele

los pobladores del Darien del crecido derecho de almojarifazgo y recab la fran-

quicia de cuatro aos para toda la tierra: parecales, finalmente subido el diezmo

del oro de las minas, y tuvo Oviedo la fortuna de reducirlo al quinto en el espacio

de cinco aos. Regidor perpetuo de Nuestra Seora del Antigua, escribano gene-

ral de la provincia, receptor por S. M. de las penas de Cmara; he aqu los car-

gos y mercedes, que en desagravio de los pasados sinsabores, se concedieron

fines de 1519 al Veedor dlas fundiciones del oro de la Tierra-Firme"; man-

dndose al mismo tiempo todos los adelantados y gobernadores de las Indias

Hcarlas qiiandoyanopodia dclcrminarde si {Hist. 10 Ilist. gen. y nat. da Ind., U." Parto, I. VIF,

gen. de Ind., lib. III, cap. dS9). c. 1 y 4.

Vi Vase el cap. 5 del lib. XIX de esla 1.= par- 17 Ib. [\? Parlo, lilj. X, cap. l.

le de la IIM- gen. y nal. de Ind.
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que le ilioscn relacin verdica de sus hechos, fin de que pudiera dar cima

la Historia General, (jue lenia comenzada.

Disponase va dejar la corte, donde se hallaba coiirrcfado todo lo mas ilustre

de Espaa, para l'elicilar al nuevo Uey de romanos, tiempo que IIct Barcelona

la noticia de haber de^follado el Pedrarias, como traidor, y coniscado sus bienes

al adelantado Vasco Nuez de Balboa. Exagerados por el Gobernador los crmenes

que esle alentado descubridor y sus cmplices se achacaban , y abultadas por

demasas riquezas que se les suponan, pues (pie hubo de creerse en la corle que

pasal)an de cien mil pesos de oro, expidi el Consejo de Indias cdula favor de

(onzalo de Oviedo, para que tomara cuentas y cobrase los bienes de aquellos

sentenciados "; mandando por otra, dada en Mohns del Rey el 24 de diciembre,

que se le abonaran 15,000 mrs. para ayuda de los gastos de su pasage y el de

su familia *'. Despachado en esta forma, parti por ltimo de Barcelona, y ve-

nido Madrid , dispuso lo conveniente para el viage , en que debian acompaarle
su muger, dos hijos y ocho criados^. Con esta pequea comitiva sali de Madrid

por marzo de 1520, embarcndose en Sevilla principios del siguiente abril en

la caravela del maestre Pedro Rodrguez , y dirigindose la Gran Canaria , en

busca del nuevo gobernador Lope de Sosa, que haba tenido antes el mando de

aquellas islas. Supo alli Oviedo que esle celoso caballero iba ya adelante con los

oficiales de justicia que al Darien llevaba, y tornse luego lmar, para seguir-

le, logrando tan prspero viento que, habiendo locado en la isla de Santo Do-

mingo , donde le detuvo ocho dias un inesperado y poco gralo accidente ^'
, arri-

b al puerto de San Juan en la noche del 24 de junio. Halle alli (escribe) otra

))nao, dla qual supe la muer le de Lope de Sosa, cjue yo sent en el nima, por-

que me hall tuve por mas preso que si me viera en tierra de moros; porque
en la verdad yo haba procurado y hecho todo lo que en m fu para que Pedra-

rias fuese removido. E no me enga en ello, ni me desembarcara, si no hiera

))por mi muger hijos; pero cmo no pude hacer otra cosa, atend me enco-

mendar Dios y esperar su socorro: que otro no lo lenia -^'>. De esta manera,

cuando iba recoger el fruto de sus largos trabajos, cuando daba por realizada

la salvacin del Darien, vea desvanecidas todas sus esperanzas, encontrndose

en situacin mas comprometida y arriesgada que en 1515.

Mas ya estaba jugada la suerte, y no era posible volver un paso atrs: Oviedo

envi el siguiente dia un criado suyo al Pedrarias para noticiarle su arribo ; y al

saberlo, dispuso el gobernador que salieran recibirle el bachiller Diego del Cor-

18 Informe dado por Oviedo al Consejo de In- do en 1S20 la Tierra-Firme, y hallndose en

dias en 1324 sobre Pedrarias y su gobierno {Real aquella ciudad alojado en una posada, en cuyo cor-

Acad. de la Hist. , Colee, de Muoz. A. 103). ral habia algunos de los referidos manzanillos, co-

19 Esla cdula fu obedecida por el tesorero mieron sus dos hijos de las almendras y purgaron
Malicnzo en 2 de marzo de 1520. {Real Acad. de la lano que cayeron desmayados, llegndose dudar

Hist., Colee, de Muoz, tom. 8a). de sus vidas {Hist. gen. y nal. de hu., 1." Parle,

20 Ced. de 2 de Diciembre, ut supra. lib. X, cap. 4).

21 Al describir Oviedo los manzanillos ponzoo- 22 ///*(. gen. y nal. de nd. , W.' Vare , lib. X,

sos de la isla de Sanio Uomingo, refiere que vinien- cap. 14.
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ral y Diego de Maldonado , para asegurarle de su benevolencia y amistad, mani-

festndole que holgaba mucho de su llegada , y que le honraria y ayudaria como

propio hijo hermano *'. Con esta seguridad, aunque no sosegado del lodo,

salt Gonzalo Fernandez en tierra , dirigindose inmediatamente la ciudad , pa-

ra visitar al Pedrarias, quien pas en cambio la posada en que la muger del

Veedor se habia hospedado , prodigarle toda clase de corteses cumplimientos.

Present despus Oviedo las cdulas y provisiones del Real Consejo de Indias, y

aunque se dio el Pedrarias por servido de la relativa su gobierno, que no se ha-

bia por cierto ganado para l
; aunque Diego del Corral

y los regidores , cuvos

nombramientos perpetuos llevaba, manil'estaron no poca sorpresa a vista de tales

mercedes, no solamente esquivaron el dar Oviedo las gracias por ellas, sino

que ni aun le satisficieron los derechos del despacho de los correspondientes t-

tulos. En tanto los oficiales reales , quienes se cerraba el camino del logro,

prohibindoles lodo linage de grangerias , recibieron al nuevo regidor, si no con

abierta ojeriza, al menos con poco disimulado desvio. Estas ostensibles muestras

de desafecto causaron en Oviedo hondo disgusto , confirmndole hasta cierto pun-
to en sus recelos ; y aadindose tsdo la desgracia que dos meses despus de

llegado al Darien le sobrevino, perdiendo uno de sus hijos, que apenas contaba

ocho aos, estuvo muchas veces ilclcrminado de tomarse Espaa en la misma

nave que le huhia llevado, y lo hubiera sin duda puesto por obra, si la necesidad

y la vergenza no se lo estorbaran.

Pero si hasta entonces solo hablan dado el gobernador y los oficiales leves

indicios de su encubierto enojo, bien pronto vino su conducta poner Ovie-

do en el trance de arrostrar pblicamente su enemistad y malquerencia. Era

Santa Maria del Antigua cabeza de Castilla del Oro, y en tal concepto habia pro-

curado el Veedor que recayesen sobre esta ciudad las franquicias v mercedes

otorgadas por la corte; pero ya porque no convenia al Pedrarias ni los oficiales

la vigilante fiscalizacin de Oviedo, quien reclamara en todo caso el ciunplmien-
lo de las reales provisiones , ya porque en odio Vasco INuez de Balboa inten-

tara el gobernador despolilar aquella comarca , ya en fin porque urga unos

y oros recoger los despojos de la costa del Sur, para ponerlos en salvo, antes que
viniese otro gobernador de Espaa; resolvironse trasladar Panam el asiento

de la gobernacin, reduciendo casi la impotencia al Regimiento del Darien, pues

que el tesorero Alonso de la Puente y el contador Diego Mrquez eran regidores

perpetuos de los nombrados solicitud de Oviedo. Requiri este Pedrarias, ma-

nifestando los daos, que al procomunal y al servicio de los Reyes con semejante
determinacin se ocasionaban; mas no bastaron reflexiones para retraer al gober-
nador y oficales de un intento, que los inclinaba su insaciable codicia. Pedra-

das dej por su teniente en el Darien Martn de Estete, hombre de ninguna

experiencia en letras ni en armas, casado con una ciiada de doa Isabel de 11o-

badilla, muger del mismo Dvila.

23 Ut suvra

TOMO I. 5



XXXIV VIDA Y ESCRITOS

Kl resiiUado de csla desacertada resolucin no pudo ser mas falal al Darien: al-

zse la tierra con los desafueros de Esleto, y vindose reducidos los espaoles casi

al recinto de la ciudad, comenzaron abandonarla, temerosos por una parle de

comproineler sus haciendas, y llamados por otra de los nuevos repartimientos

que en Panam les hacia el Pedrarias. Pero asi como iba creciendo el nmero de

los que desamparaban la tierra, asi se airmaba Oviedo en la determinacin de

protegerla , y mientras los mas llegaban hasta el punto de arruinar las casas alli

labradas, se empeaba en fabricar para s una tal y tan costosa que ninguna has-

ta aquel tiempo habia en la Tierra-Firme como ella ^\ Entre tanto lleg
Pana-

m el oro recogido en la parle del poniente, y deseando el Pedrarias fundirlo y (uin-

tarlo, mand Oviedo que se presentara en aquella ciudad ejercer su oficio,

saliendo con este intento del Darien en agosto de 1521. No quiso el Ayuntamiento

perder esta ocasin de reclamar la observancia de las ltimas reales cdulas y

provisiones que hablan ya caido en desuso, y para este efecto dio Gonzalo de

Oviedo poder bastante, seguro de que no habia de faltarle resolucin en seme-

jante demanda. Asi sucedi por cierto: verificada la fundicin y sacado el quinto

de la corona, requiri el Veedor nuevamente al Pedrarias, hacindole responsa-

ble de todos los males que aquejaban al Darien y declarando, en nombre de su

Ayuntamiento, que por su causa se despoblaba y perdia aquella ciudad, la mas

principal y rica de cuantas existan en la Tierra-Firme. Tom Oviedo testimonio

pblico del requerimiento, y disponase ya tornar al Darien, cuando escogitado

el medio de comprometer y arruinar al Veedor , cuya integridad y firmeza de carc-

ter tanto le ofendan, le propuso Pedrarias Dvila hacerle su teniente, con lo cual

se dara la ciudad por contenta y se sostendra la tierra , puesto que l no poda

por entonces abandonar aquellos mares. No desconoci Oviedo el lazo que se le

armaba ^*, y aunque dud primero si aceptara cargo , en que no era posible ganar

mucha honra, acordndose de que aquella ciudad se despohlaria enteramente , yper-

deria l su hacienda, si no habia quien de ella se doliese, se resolvi al cabo ser-

vir la tenencia, en nombre de S. M., reservndose siempre sus oficios de Veedor

de las fundiciones. Regidor perpetuo y Receptor general de la real cmara y

fisco.

A principios de noviembre del mismo ao volvi, pues, al Darien, hecho ya

capitn de aquella comarca, donde le estaban aparejados nuevos quebrantos. Aco-

metida su muger de aguda fiebre, durante su ausencia, apenas lleg tiempo pa-

24 Yo hice una casa en la cibdad de Snela

nMaria del Antigua del Darien que me cosi

wmas de 1 ,500 pesos de buen oro
, en la cual se pu-

wdiera aposentar un prncipe, con buenos aposen-

los allos baxos con un hermoso huerlo de mu-

nchos naranjos oros rboles , sobre la ribera de

un gentil rio que pasa por aquella cibdad (Hist.

Gen. y Nat. de nd., 1." Parle
,
lib. VI

, cap. i).

assi como otros la desamparaban (
la ciudad del

Darien) comenc yo labrar dex la traza di-

neros mi muger para que hiciese mi casa (Hist.

Gen. y Nat. de Ind., IV Parle, lib. X, cap. 14).

25 En la hora que se me dio la provisin (dice

wOviedo) por la qual avia de gobernar aquella cib-

dad ser capilan de aquella provincia, dixo Pe-

ndrarlas algunos que por mi mal avia tomado

aquel cargo; y assi fu ello, porque mi condicin

de hombre libre no pudo comportar cosas feas

torpes (Uist. Gen. y Nat. de tnd-, ut supra).
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ra cerrarle los ojos, siendo imponderable la tristeza que produjo en l tan impre-
visto acontecimiento. Con el dolor de prdida tan triste para m (exclama),

transportado fuera de sentido, viendo muerta mi muger que yo amaba mas

que mi, estuve para perder el seso, porque dems de tan dulce compaia v ser

mi desseo vivir en el estado matrimonial, como cristiano, no era acostumbrado

))las mancebas que mis vecinos tenian y aun algunos duplicadas*. Rendido, no

obstante, aquel justo tributo al amor conyugal, pens Oviedo en las cosas de su

tenencia, con el firme propsito de cortar de raiz los envejecidos abusos y castigar

severo los crmenes que diaria impunemente se cometan. Persigui, pues, los

amancebados; probibi los juegos de naipes, mandando quemar por mano del pre-

gonero todas las barajas que se encontraron en la ciudad ; castig los blasfemos;

amonest y mult los escribanos pblicos para que se abstuvieran de sus fraudes

y rapias, y defenit bajo graves penas que se maltratasen las mugercs indias,

cargndolas como acmilas; adoptando otras disposiciones no menos acertadas *^,

que si bien merecieron la aprobacin de los bombres bonrados, comenzaron

grangearle el aborrecimiento de los malos y viciosos. A tal punto los habian lleva-

do la impunidad y falta de justicia de las pasadas gobernaciones!

Mas si solcito se mostr el Veedor en cuanto la moral y las buenas costum-

bres tocaba, no despleg menor actividad en cuanto la prosperidad material se

referia. Despus de concertar la mayor parte de las diferencias que sobre deudas

existan entre los vecinos, poniendo de su casa mas que palabras, para avenir y
amistar las partes ; despus de establecer de su propia bacicnda el abasto de car-

ne para la ciudad; y finalmente, despus de baber sometido la limpia del oro

rgimen menos duro, procur abrir pacficamente el comercio con los indios cari-

bes , logrando en pocos meses que armasen su ejemplo no pocos vecinos del

Darien piraguas y caravelas , para segundar su industria
; con lo cual se recogieron

en la ciudad mas de 50,000 pesos de oro, sin riesgo alguno de los espaoles y
con beneplcito de los indios. Pero al mismo tiempo que estas nuevas exaspera-
ban en Panam la codicia y saa del gobernador y los suyos , ofrecales la justifi-

cacin de Oviedo frecuentes ocasiones para desautorizarle y malquistarle. No ba-

bia delincuente que se acogiese Panam, que no obtuviera impunidad completa:
no liabia penado (pie apelase de las sentencias del Veedor, que no lograra ser ab-

suelto y premiado con heredamientos y distinciones. Por esta senda se v en breve

personalmente odiado de cuantos malbecbores vagaban por aquellas partes, sin

que le sirviese de escudo el asentimiento de de los buenos *\ Y no fueron por

26 Ib.

27 Una de las ordenanzas mas provechosas
la ciudad y provincia del Darien, fu sin ddala
que hizo Oviedo para exterminar los tigres que in-

feslaban aquellas comarcas con grave dao de los

g-anados, oblcniondo el mejor resullado de este

acuerdo. Al (ue presentaba la cabeza de un tigre,

se le daban cuatro y cinco pesos de oro {Surn.
de la Nat. Hist. de Ind.

, cap. ii : Hist. Gen.

y Nat. dernd.,l.' Parle, libro XII, capitulo 10).

28 a Junto con esto (escribe Oviedo hablando

))de su gobernacin) fuy temido juez, por no haber

disimulado los pecados pblicos ,
ni dexado de ha-

cer justicia , aunque templada fuesse; cada uno

))saliia que no tenia nada en m para se quedar sin

pena moderada correccin, si culpado fuesse:

))de lo qual no poca indignacin contra nn' formaron

algunos, porque al que yo castigaba, si apelaba,
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ciorto los clrigos, que tan siioUos aiidiihan dosilo la prolacia de don fray Juan

deQucvedo, los que menos odio nioslraron contra el Veedor, no pudiendi) sufrir

que un soldado osara amonestarles y reducirlos prisin, para que se apartaran

de los escndalos carnales y de las vedadas rapias. Juan l*erez de Zaldiiendo,

den de Santa Maria, hombre de pocas letras y de menos honestas costumbres, to-

mando por suvas las ofensas del clero, en el cual contaba deudos muy cercanos,

V (>ristbal Muoz , escribano quien Oviedo pcrseguia, como Receptor del lisco,

fueron, pues, los cabezas de aquella especie de faccin que contra l se levantaba,

ai;!mada de profundos inestinguibles rencores, y que solo poda darse por satis-

fecha con su ruina y muerte.

Brevemente salieron plaza los tenebrosos planes que contra el Veedor se fra-

guaban. Alzados en los bosques y montaas desde las entradas del bachiller Cor-

ral y la tenencia de Estete, negbanse los caciques de Bea, Corobari y Guaturo

acudir con sus rentas al fisco y los comendadores, llegando tal extremo el

desprecio de los cristianos, que dio el primero cruel muerte al capitn Martin de

Murga, quien, desoyendo los avisos de Oviedo, y fiado en las promesas del caci-

que , habia osado penetrar en el interior con otros cuatro espaoles, que fueron

asimismo alevosamente asesinados. Quiso el Veedor lomar enmienda de aquel

desacato, recelando que la impunidad ensoberbeciera los caciques, y dispuso

luego que el capitn Juan de Ezcaray, con hasta cuarenta hombres, fuese cas-

tigar aquella ofensa y rebelin de los indios. Mas cuando ya se apercibian para

salir los espaoles del Darien , fu esta resolucin pblicamente contradicha por

el bachiller Corral , que acordado con Zalducndo y Muoz , y deudo cercano

de los caciques de Bea y Corobari ^, procuraba por una parte evitar la perdicin

de los indios, labrando por otra la de Oviedo. Intiles fueron los esfuerzos de

este para que la expedicin por l acordada, partiese contra el cacique de Bea: el

den , el escribano y el bachiller trabajaron de manera que los cuarenta soldados

que antes se habian ofrecido voluntarios para la interpresa , llegaron amotinar-

se contra su capitn , quien presentndose Oviedo le dijo : Seor , espantado

estoy de tanta mudanca como hay en esta cibdad, porque ayer todos estaban

de buen propssito , y en esta noche passada han mudado la voluntad y paresce

que los llevan la horca, no veo hombre en dispusicion de ir conmigo '".

Disimul el Veedor, forzado de la necesidad, aquella abierta rebelin, no sin que

diese orden para procesar y descubrir los promovedores de ella; y cmo resul-

tara ser uno de los principales el bachiller Corral , quien los testigos cargaron

de otras muchas culpas, temeroso de que hallara absolucin en el tribunal del

Pedrarias, determinse , con el acuerdo del licenciado Sancho de Salaya, que iba

le absolva el gobernador y le daba dineros (//s. que Oviedo habla tomado de castigar los caciques

Gen, y Nat. de Ind., 1.^ Parle, Wh. X, cn<p. ]5). rebeldes. Corobari , que llevaba ya el nombre de

29 El bachiller Diego del Corral tenia encomen- cristiano, se habia levantado antes otras dos veces,

dados la madre, la muger y los hijos de Corobari, logrando que se le perdonase, lo cual sirvi eolo

de quien era pariente muy cercana la india Elvira, para inducirlo nuevas rebeliones,

en la cual tenia varios hijos. Asi ligado por el inte- 30 Hisl. gen. y nat. de Ind., ut supra.

res y por el parentesco, se oponia la resolucin
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por alcalile mayor ile la costa del Sur , enviarle Espaa cargado de grillos y

acompaado de Luis de Crdoba , hombre perjudicial la repblica por sus des-

honestas costumbres, cuyo hijo Simn Bernal servia en casa del Zalduendo.

Desembarazado de taks estorbos, volvi Gonzalo Fernandez de Oviedo la vista

al castigo de los revueltos cacipies , liacieiido de manera (|ue en breves dias

tuvo en su poder hizo justicia de Corobari, el cual, no solamente confes lu

complicidad del bachiller, sino que declar tambin que, aun despus de la muer-

te del capitn Murga, habia sostenido con los insurgentes intimas relaciones ^'.

Muerto Corobari, el mas temible de los caciques de la comarca, dirigise Ovie-

do contra Guaturo , que tenia su asiento veinte y ocho leguas de Santa Mariu

del Antigua, y dise tan buen recaudo, que le hubo i'ciimenlc las manos con

su familia y principal caudillo, llamado Gonzalo, haciendo en ambos singular es-

carmiento. Aquietada asi la provincia, torn el Veedor la ciudad del Darieii,

<!onde pensaba recoger el fruto y galardn de sus trabajos ; pero le estaban alli

esperando nuevas asechanzas y peligros. Recelando tal vez que acabase por triun-

far de sus enemigos, ya cediendo las instigaciones de Zalduendo y sus con-

sortes, habia escrito el Pedrarias al Regimiento, retirando Oviedo sus poderes,

y dndolos al bachiller Corral , cuya remisin Espaa no era llegada aun su

noticia. El ofendido Veedor, que todo lo esperaba de la conducta del Pedrarias y

de las tramas de los adversarios que le habia granjeado su malhadada tenencia,

no pudo sin embargo resistirse la indignacin , viendo cuan infame premio re-

cibian sus servicios; y cuando le mostraron en el Regimiento las cartas del go-

bernador, abandonando la silla de la presidencia, y ocupando la que como re-

gidor le correspondia, exclam en esta forma: Este es mi lugar que el Csar

me dio, y desde aqueste servir yo Sus Magostados, como su oficial y no como

teniente del seor gobernador; y en todo lo que yo le pudiere contentar al seor

gobernador con mi persona lo que yo alcancrc que sea en servicio de mi rey

y en pro utilidad desta repblica , lo har como lo tengo jurado y soy obli-

gado.
Con la destitucin de Oviedo, envi Pedrarias Dvila al Darien un peregrino man-

damiento, para que eligiese la ciudad procurador que la representara en la junta ge-

neral que de todas las poblaciones de Castilla del Oro se proponia hacer, fin de

nombrar alli otros procuradores que residieran constantemente en la corte de Es-

paa. Pagado el Regimiento de los importantes servicios que el Veedor acababa

de prestar la ciudad y provincia, no titube en designarle para este honroso

cargo, logrando fuerza de ruegos que lo admitiera, y dndole cumplidos pode-

res. Mas divulgado este acuerdo, subi tal punto la saa del den y sus amigos,

31 Confes que sabia la tniiei le del capilan Mar- Ia niuerle del capilan Marlin de Murga. Por lo qiiat

i)tin de Murga que se lo avia dicho el bachiller Cor- \xo pblicamenlc el licenciado Salaya que, si el

ural en una eslanea que tenia inedia legua de la cib- ))bachillcr Corral no Tuern partido, que pblicamente
dad que ah se avian visto comido juntos al- unoreeia ser quemado con su cacique Corobari, por

Dgunas veces el bachiller y esle cacique: lo qual era wlraydor enemigo de los chripslianos (Hist. gen. y

en tiempo que se velaba la cibdad, por temor del nat.delnd., II. Parle, lib. X, cap. 16).

mismo Corobari y del cacique de Bea, despus de
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que se rosolvioron oclinr ol rosto en ol asnillo, para qtif
so aniilason los poderes

dados al cado leniontc del Podrarias, poniendo en sn In^rap snjfolo de sn liechnra.

Y cmo ya eran duchos en promover asonadas, hicieron fciiniente (|ue unos po-

cos osados se presentaran en el ayiinlamienlo, acaudillados por el procurador del

concejo, primo de Zalduendo, el cual tomando, de su autoridad, el nomhre y voz

de todos los vecinos, pidi que se revocara el nomhramiento hecho unnimemente

por el cabildo, sometiendo de nuevo la eleccin al voto de los pobladores. Cono-

ci Oviedo la urdimbre de aquella tenebrosa tela ^^ y deseando probar sus ene-

migos que en nada les temia, rog al ayuntamiento que aceptara la propuesta del

procurador del concejo: la votacin verificada en el mismo dia, no solamente le

proclam representante del Darien, sino que exasperando mas y mas al Zalduendo

y los suyos, los arrastr al camino del crimen.

Era para ellos de sumo inters y urgencia el evitar que el Veedor se presen-

tara en la junta de Panam, recelosos, como culpados, de que descubriera alli sus

torcidas maquinaciones: ponales espuelas la sed de venganza, y para conseguirla

tan completa como deseaban , dispusieron de comn acuerdo que aquel criado del

den, cuyo padre haba echado Oviedo de la tierra, dndose por sentido del Zal-

duendo, solicitara entrar su servicio , para asesinarle en su propia casa, cuando

lo hallase dormido ^^ Pero saliles vano este depravado intento, negndose el

Veedor recibirle, como hombre sospechoso y agraviado , con lo cual subi

tal punto su ira que no repararon ya en los medios, resolvindose aprovechar
la primera ocasin, por pblica que fuese. Tenia Oviedo fletado un barco y ade-

rezado su viage al Nombre de Dios, no solamente para ejercer su cargo de

procurador on Panam, sino tambin para presentarse en la residencia que al go-

bernador se lomaba, fin de reclamar por el rey, por la ciudad del Darien y por
s propio los perjuicios, que el Pedraras haba causado todos con su arbitrario

gobierno. Dispuesto darse la vela, hallbase un viernes 19 de setiembre de

1522 la puerta de la iglesia de San Sebastian, hablando con uno d los alcaldes

ordinarios de la ciudad, cuando aquel Simn Bernal , criado del Zalduendo y en-

cargado de dar cima al proyectado crimen, juzg llegado el momento que espia-

ba. Pero oigamos al mismo Oviedo referir este alevoso atentado: Quando este

))lleg (Simn Bernal) donde el alcalde yo nos pasebamos delante de la iglesia,

quitse el bonete, acatndome, yo abax la cabeca, como quien dice: bien seays

yivenido; y arrimse una pared frontero dla iglesia. Y el alcalde en esta sacn
me rogaba que diesso la vara del alguacilazgo de aquella cibdad un hombre de

bien (porque yo tenia poder para proveer de aquel officio , quando convinesse,

en nombre del alguacil mayor, el bachiller Encsopor su absencia, que estaba en

"Espaa y era m amigo) ; dixe al alcalde que me placa de hacer lo que me ro-

32 (iLoida esta pelicion en Regimiento y en mi liclo , y ser hecho sobre asechanea y sobre pens-

)>presenc'a, dixe que bien parescia que lodo aque- sado , y dixo que quando avia procurado de vivir

))llo era fabricado por el doahD (Utsupra.). conmigo, era por me matar durmiendo como me-

33 Refiriendo Gonzalo Fernandez la confesin jor le parescicsse (Hist. gen. y nal. de Ind. , li-

de Simn Bernal , se expresa asi : Confes su de- bro X, cap. 19).
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Mgaba, porque me presela que era buena persona aquel, para quien me pedia la

vara del alguacilazgo. Y en csle instante lleg por detras el Simn Bernal con

))un pual luengo y muy alilado, aunque Iraia otra espada ceida, dime una

gran cuchillada en la cabeca y descendi cortando por debaxo de la oreja sinies-

)>tra cortme un pedaco grande de la punta huesso de la quixada y entr hasta

(media mexilla , fu tan grande honda la herida que me derrib dio conmi-

go en tierra; y al caer dime otras dos cuchilladas sobrel hombro izquierdo;

todo tan presto que antes que el alcalde le viesse ni yo me reconosciesse , era

hecho lo ques dicho. Y el malhechor ech huir la calle adelante, no querin-
))dose acoger aquella iglesia, par de donde estbamos (porque si alli se entr-

wra, fuera preso), sino fuesse la Iglesia Mayor, donde el den y otros clrigos,

))sus amigos valedores le aiendian, para le favorescer, como lo hicieron. Assi

cmo cay en tierra atordido, dixe: Vcilgame la madre de Dios; y mir atrs

vile aleado el pual, dndome priessa levantarme, dixe: Oh Iraxjdor! por-

qu me has maerlo?... E puse mano la espada que tenia ceida debaxo de una

loba cerrada que tenia vestida, tomando el pomo por encima de la ropa, medio

sin sentido, tal que no conosci bien al que me hiri por la turbacin de la vis-

ta.... E estando de esta manera herido, me llevaron mi casa ped mucha

priessa un confesor, porque conosci bien el peligro en que estaba : venido un

barbero cirujano, cmo me vido, no me queria curar, dixo que para qu avia

de curar un hombre muerto; con importunacin de los que alli estaban, me cu-

r , sin esperanca de lodos los que me vieron que pudiesse vivir tres horas. E yo
no sent la cura ni hablaba : desde mas de cuatro horas que estaba curado

echado en la cama, volv tener algund sentido torn pedir el confesor,

me confes dixe por auto ante un escribano que perdonaba, perdon quien

me avia muerto todos los que en ello avian seydo, porque Dios me perdo-

nasse m , pues se puso en la cruz por mi redempcion y de todos los peca-

dores ".

Con asombro de sus enemigos que le daban por muerto , san en breve el Veedor

de las heridas, no sin que en lo mas recio de su dolencia protestara ante el escri-

bano Pedro de Rojas que habia ido al Darien publicar la primera residencia del

Pedrarias , para que si no podia presentarse en ella al tiempo sealado, no se si-

guiera perjuicio sus intereses ni los del fisco, pues que suban 10,000 pesos

de oro los cargos que contra el gobernador formulaba. Restablecido al fin, vise

poco sujeto juicio de residencia , la cual fu pregonada en el Darien por Juan

de Carvallo , quien hizo el gobernador su teniente , porque sabia que no era de-

voto del Veedor, el cual le habia multado y perseguido por varios delitos. Diez

mil pesos de oro exigi Carvallo de fianzas Gonzalo Fernandez de Oviedo, para

seguridad de su persona, no pareciendo sino que, al estrecharle de este modo, se

procuraba incitarle la fuga ; pero cmo no podia allegar aquella suma tan cre-

cida, ni se tenia tampoco por culpado, dejse echar grillos dentro de su propia

34 Ib., cap. 17.
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casa , qiiodando oii ella reducido prisin , liasla que vindolo flaco y enfermo, es

ofreci el mismo teniente (juitarle los hierros, obligndolo en cambio deposi-

tar 1,000 pesos de oro, con la pena de pagar otros 5,000, si (uebranlaba la

clausura. Venido por ltimo el juez de residencia, que lo era el licenciado Juan

Uodri^uez de Alarconcillo, contest Oviedo victoriosamente todos los car-

gos que se le hacian ,
siendo de ellos absuelto, cou no poco despaclio de sus ene-

migos, quienrs despus dlo pasado, osaron todava pedirle en nombre del bachi-

ller Corral sesenta marcos de oro, en desagravio de los perjuicios que le habla

causado en su hacienda, con remitirlo Espaa. Nada se atrevi fallar Alarcon-

cillo sobre este punto, y ya fuese por seguir la justicia, ya porque el bachiller

Corral se hallaba en la corte, acord enviar esta causa al Real Consejo de Indias,

asi como otro proceso, instruido < solicitud de una muger, < la cual mando Ovie-

do azotar y sacar los dientes, como perjura ^'.

Vagaba entre tanto por aquellos contornos cl asesino Simn Bernal, echado por

Zalduendo y sus amigos de la iglesia (que no otro pago tienen los traidores) y

sentenciado por los alcaldes del Darien ser mutilado de la mano derecha y del

pi izquierdo. Oviedo que en ol primer momanto le perdon generoso, agraviado

de nuevo por la conducta de sus enemigos, mostrse parte en la causa, y acudi

para que le hiciera justicia al juez Alarconcillo, quien atendidas las graves cir-

cunstancias del crimen, revoc aquella sentencia de los alcaldes, fallando el pro-

ceso en rebelda y condenando Bernal al ltimo suplicio , con perdimiento de

sus bienes. Supo luego el asesino cuanto ocurra, y mas saudo contra el Vee-

dor, jur darle muerte en su propia casa; pero traale la Providencia por este

camino pagar todos sus delitos, pues avisado secretamente de su intento, no

solo desbarat Oviedo todos sus planes , sino que resuelto apoderarse de l,

para lo cual obtuvo el mandamiento oportuno , dise tales trazas , que le encon-

tr al cabo, metido dentro de una pipa, en cierta nave que iba hacerse en

aquel instante la vela para Janiyca. No dejaron cl den y sus consortes de

moverse para impedir que le sacaran del Darien, pero sin fruto alguno: con-

ducido la villa de Acia, confes plenamente su crimen, con lo cual dio Alar-

concillo sentencia delintiva, confirmando la de los alcaldes de Santa Mara del An-

tigua, que fu sin mas ejecutada, los ocho meses no cabales de cometido el ase-

sinato. Simn Bernal muri los tros das en la Ccrcel, donde le volvieron para

el pago de las costas ^.

No haban trascurrido veinte y cuatro horas de la ejecucin, cuando tuvo

Oviedo nuevo aviso del gnero de amistad que el gobernador le profesaba. Noti-

cioso este de que Bernal haba sido apresado y de que era Alarconcillo el juez de

la causa , envi toda prisa un corroo , mandndole que se inhibiese de ella , y

.35 Esta mugfiT habla dclalado su marido co- pilulo 19 del libro X, de la 11." Parle, que ya hemos

mo asesino, sin probarle el crimen de que le acu- cilado repelidas veces, y al cual reniilimos los lec-

saba {Ib., cap. -JS). lores; no creyendo oportuno recargar estos pasages

36 Oviedo rclii're menudamente lodas las cir- con la repetLon de aquellos pormenores , sin que

cinislancias de la prisin de Simn Bernal en cica- logrramos tampoco dar mas inters este escrilo.
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avocndola s , como juez y autoridad suprema oii aquellas parles. Tarde vi-

no sin embargo esta diligencia , bien que el mensagero traia andadas cuarenta

leguas en poco mas de diez y seis horas ": cuando lleg la villa de Acia, ha-

ll al licenciado y Gonzalo de Oviedo, que saliendo de misa, pasaban casual-

mente delante del palo en que se veian clavados el
pi y la mano del asesino , y

(pie era por cierto el mismo, donde pocos meses antes se contemplaba con asom-

bro la cabeza del ilustre descubridor Vasco Nuez de Balboa. Mand Alarconcillo

leer pblicamente aquella orden del Pedrarias, y declarando en el acto que se

apartaba del proceso , en cuanto al descubrimiento y castigo de los cmplices,

pidi Oviedo testimonio de esta declaracin, protestando en debida forma contra

el procedimiento del gobernador, quien hizo responsable de los daos y perjui-

cios que se le ocasionaran, los cuales montaban ya dos mil pesos de oro. Mas

perdida toda esperanza' de justicia, cansado de sufrir persecuciones, y expuesto
cada instante nuevas asechanzas, resolvise Oviedo recurrir al Real Consejo
de Indias

, y recogiendo secretamente parte de su hacienda y toda su familia (que

ya habia contraido nuevo matrimonio), se embarc el o de Julio de 1525 en el

mismo bergantn que le trajo del Darien, y pretestando dirigirse al Nombre de

Dios, torci el rumbo hacia la isla de Cuba, alejndose de aquellas costas, teatro

de sus trabajos y desgracias , con el mismo deseo y la misma esperanza que en

1515.

Pero no habian sido estriles aquellos tres aos para sus empresas literarias:

en medio de las penosas tareas de sus oficios ; entre el cmulo de contratiempos

que le sobrevinieron
;
enfermo , perseguido y despechado , hallaba siempre Ovie-

do placer y contentamiento en sus tareas histricas, siendo verdaderamente pro-

digioso el tesn con que las prosegua y el fruto que blenla de sus vigilias. Cuan-

do se embarcaba en el puerto de Acia , era acaso su mayor cuidado el de poner

en salvo sus numerosos manuscritos , entre los cuales contaba ya la crnica y vi-

lla de los Reyes Catlicos, que insert despus en su Cattllogo llcal de Castilla y

la Ilisloria general y natural de Indias, comprensiva de todos los acontecimientos

acaecidos hasta el ao de 1525, en que se hallaba ^^

37 Replicando cl mensagero de Pedrarias Dvila

al licenciado Alarconcillo que al recibir la orden del

gobernador, le reprendi por haber llegado larde,

creyendo que se habria dormido en el camino, dijo:

<(S me he dormido no mande Vra Mrd. que se

)inic d por (estimonio qu hora llego aqui; por-

))que pueden ser tres quairo horas que amneselo

despus de vsperas parl de Panam {ist. gen.

y nal. delnd., 11/" Parte, lib. X, cap, )9).

38 Cuando en 1523 presentaba Oviedo al empe-
rador Carlos V el Sumario de la Natural Historia

de las indias , deca , hablando de sus trabajos lite-

rarios; Distinguiendo la crnica y vidas de los Ca-

nthlicos Reyes don Fernando y doa Isabel, de glo-

riosa memoria , hasta cl fin de sus das
,
de lo que

despus de vuestra bienaventurada sub9eson se

))ha ofrescido. Estas palabras de Oviedo han dado

T.M I.

sin duda motivo que el erudito anglo-amerlcano
Mr. George Ticknor tenga por obras distintas y es-

peciales las Crnicas no completas de los Reyes Ca-

tlicosy de Carlos V; pero debe advertirse que estos

trabajos forman parte, segn queda notado, del Ca-

tlogo Real de Castilla, en que so ocupaba Oviedo

desde 1503. Al final del Sumario observa: uYo he

escrito en este breve sumario relacin lo que de

aquesta Natural historia he podido reducir la

memoria y he dexado de hablar en otras cosas niu-

chas, de que enteramente no me acuerdo ni tan al

propio, como se pudieran escrcbir, ni expresarse tan

largamente, como estn en la General y natural

nhistoria de Indias , que de. mi mano tongo cscrip-

ta... lo qual tengo en la cibdad de Sancto Domingo
de la Isla Espaola, ctc. {Ilisoriad. primit. de las

Ind. occid., por don Antonio Gonzlez Barcia
,

t. 1),
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hachillcr Corral y doa Isabel de Bobadilla. Ofrcele el Consejo de Indias la gobernacin de Sania Marta.

Pichsala y obtiene la de Carlagena. Trabajos literarios do Oviedo. Destitucin del Pedrarias. Pedro de

los Ros. Vuelve el Veedor la Tierra-Firme. Halla despoblado el Darien. Residencia del Pedrarias.

Indemnizacin de Oviedo. Muerte de Juan Prez Zalduendo. Invasin de Rodrigo Bastidas en la goberna-
cin de Cartagena. Rennciala Oviedo y psase & la de Nicaragua. Es nombrado el Pedrarias gobernador

de esta provincia. Intenta Oviedo retirarse su casa. Residencia de Pedro de los Rios. Las ciudades de

Panam y Santo Domingo cnvian Oviedo como procurador la curto. Llega Espaa. xito de su

procuracin. .Nmbralo el Csar cronista de las Indias. V'uelve al Nuevo Mundo. Es elegido alcaide de

la fortaleza de Santo Domingo. Dnle sus poderes para la curte la Audiencia y el Regimiento de esta ciu-

dad. Salisfaclorio efecto de su nueva procuracin. Impresin de la 1." Parte de la Historia general y

natural de Indias.

1^1 bien se liabia dado la vela Gonzalo Fernandez de Oviedo , para buscar en

Espaa la juscia que se le negaba en el Nuevo Mundo , cuando aquejado de agu-

das y continuas fiebres, y demagrado por las dolencias anteriores, lleg tal

punto de abatimiento, que todos cuantos le servan desconfiaron de su vida.

Agregbanse esto las frecuentes borrascas que en aquella travcsia le aligieron,

siendo tan recios los vendbales que embravecan las ondas y coiubatian la cara-

vela (poco segura ademas por ir comida de la broma), que cada momento te-

nan delante de sus ojos el abismo. Finalmente (escribe el mismo Oviedo en su

vlibro de los Naufragios ) , nos vimos en tanto peligro, que de liora en liora cspe-

rbamos la muerte; y yo mas que otro , porque dems de lo que be dicbo, yba

muy enfermo, tanto que queriendo un marinero aprovecbarse de un sern de

esparto que alli estaba debaxo de un colcbon, en que yba yo cebado, le dixo un

criado mi: iS'o tomes el sern : que ya veys quel capitn est murindose , y

muerto, no bay otro en que envolverlo y ec!:ar'o la mar. Lo que yo oy y en-

tend muy bien; y asentme en la cama enojado con mi criado, dixe : Saca

ese sern de ahy y dsele esse bombre : que no me tengo de morir en la

mar , ni querr Dios que me falte sepoltura en su sagrada Iglesia. Y desde essa

bora tuve alguna mejora '.

Doliente y trabajado aport Oviedo Santiago de Cuba, donde se bailaba la

sazn el adelantado Diego Velazquez , quien no solo le recibi afectuoso , sino que
vindole en tan lastimero estado, le bosped en su propia casa, baciendo cuanto

estuvo de su parte para que se repusiera de su enfermedad , y festejndole genero-

so. Quince dias permaneci el Veedor en compaia de Velazquez, logrando en este

tiempo reparar algn tanto su quebrantada salud, y aprovecbando aquella propicia

ocasin, para recoger noticias y relaciones sobre el descubrimiento del Yucatn y la

1 Hist. Gen. y Nal. de hu, III. Parte, libro XII, proh.
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expoilicion (le Juan (le Grijalva: cuando ya se dispona parlir , rogle encare-

cidamente el adelantado que llevase al Csar las nuevas de aquel descubrimiento

hecho su costa , encargo que recibi gustoso el Veedor y que desempe fiel-

mente, como hombre agradecido ^. En la misma caravela (que habia ya ven-

dido en Cuba) pas la Isla Espaola con todos los suyos, deseml)arcando en

el puerto de la Yaguana, desde el cual se encamin por tierra la ciudad de

Santo Domingo, en que hall al almirante don Diego Colon, apercibindose para

ir Espaa , donde el Emperador le habia llamado. Mucho celebr don Diego
la llegada de su antiguo y carioso amigo , cuyas desventuras supo indignado con-

tra el Pedrarias y sus secuaces ; y despus de prodigarle todo gnero de cuida-

dos , avudndole establecer su casa y familia en aquella ciudad, le brind con

su propia caravela, de que era maestre el experimentado piloto Juan Lpez Ar-

chuleta, saliendo juntos del puerto el 16 de setiembre de 1525.

Pero si difcil y trabajosa habia sido la navegacin que trajo Oviedo desde Acia

hasta Santiago de Cuba , no mas bonancible fu el viage que en compaa de don

Diego Colon hizo Espaa. Pocos dias navegaron con prspero tiempo: asaltados

en mitad del Ocano por sbita borrasca , en vano procur el diestro Archuleta

defender aquella pequea nave de la furia de los vientos y de las olas. Arreciaba

por momentos la tempestad, faltaban las fuerzas los cansados marineros, crujia

]>or todas partes la mal segura caravela, y saltaban las ondas de banda banda,

llenando de pavor Colon y Oviedo , quienes juzgaron llegada en aquel instante

su ltima hora. Ya hablan arrojado a! mar parte del mas precioso cargamento;

ya el maestre, abandonado el tiinon, habia declarado la necesidad de alijar hasta

de la ropa , encomendndose todos al Hacedor Supremo , cuando plugo este di-

sipar los vientos y aquietar las aguas, tornando la esperanza y la alegra al pecho

de aquellos afligidos espaoles que pocos minutos antes se lloraban nufragos '.

Libres de tanto peligro, y favorecidos por amigas brisas, avistaron al fin con j-
bilo extraordinario las costas de la pennsula ibrica , montando la barra de San-

lcar el 5 de noviembre , y dirigindose luego Sevilla , emporio entonces de las

artes y del comercio.

No se detuvo Gonzalo Fernandez de Oviedo en esta ciudad muchos dias : no-

2 Guando narra Oviedo la cxpcdiciot de Juan de

Grijalva ,
se expresa, respecto de este punto, en los

sig-uienles trminos: Y como he dicho en el li-

)>bro II dcsta I." Parte , pues Su Magostad manda

que me den relacin verdadera todos sus gobcrna-

dores de las cosas destas Indias, esto tengo yo sig-

nado por testimonio que me fu dado por el te-

wniente Diego V'elazquez , passando por aquella isla

wFernandina el ao de mili quinientos veynle c

tres ; c yo llev este testimonio Espaa, su rue-

go, para dar noticia destc descubrimiento suyo

))de oirs cosas la Qesrea Magostad (//s. gen.

ynat. de Tnd., I.' Parte, lib. XVII, cap. -17).

3 Curiosa es por cierto la circunstancia que re-

fiere Oviedo de esta peligrosa navegacin en el ca-

ptulo 4." de su libro de los Naufragios, ltimo de

la General historia: En una nao (dice) en que yo me

"hall el ao de mili quinientos veynte tres

aos en el mar Ocano, de la qual era maestre Juan

Lpez de Archuleta que hoy vive, yndonos ane-

wgando quassi perdidos, alijando de la ropa y car-

))ga, yba un mancebo, criado del almirante don

))Diego Colom ,
durmiendo y roncando tan descan-

sadamente como si estoviera en Toledo. Llambale

Delalmirantede quandoenquando, y decale: Sanc-

))la Cruz (que assi se llamaba), no veos que nos anc-

Dgamos?... Por qu no despiertas, Iraydor, y te

encomiendas Nuestro Seor?... Ye! mancebo res-

pondia y dccia: Seor, ya lo veo. E inconli-

nenti tornaba roncar)).
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licioso all ih
([lie

el Csar Icnia su corle en Vi loria para alenlar las operacio-

nes del ejrcito, (pie bajo la conduela del Condeslalde don Inij^o Fernandez de

Vclasco, se hallaba sobre Fuenle-Uabia , fortaleza de (pie se apoderaron ios l'ran-

cescs durante los disturbios de las Comunidades , se diri>i ajuella ciudad, nio-

vido no solamente por el deseo de librar la Tierra-Firme de la opresin del l*e-

drarias, sino aguijoneado tambin por las graves ofensas personales que de sus

manos babia reci!)ido. Fn Burgos encontr al Real Consejo de Indias (pie se pre-

paraba trasladarse al lado del Csar, siendo tal la impaciencia (pie le a(piejal)a

por representar sus querellas, que tuvo mal agero aquella partida. Sigui,
no obstante, los seores del Consejo ((pie

no habia de vencer el desaliento

quien sobraban la voluntad y la constancia) , y resuello pasar la plaza de im-

portuno basta ser oido , lleg Vitoria principios de 1524 *. Pero cunq)liselc

su esperanza mas fcil y prontamente de lo ([ue pensaba : servale la ilustre me-

moria del principe don Juan de prolector escudo, y abriansele su nombre, co-

mo al influjo de misterioso talismn, las puertas de magnates y prelados: el mis-

mo Csar , que ya en Bruselas y Barcelona babia oido de su boca las quejas

contra el gobernador de la Tierra-Firme, y que recordaba complacido su leal-

tad para con el principe , su lio , luego que bnbo de enterarse del propsito de

su venida , no solamente previno al Consejo que le biciese justicia , sino que le

concedi en su cmara especial audiencia. Oviedo expuso al Emperador y su

Real Consejo lodos los trabajos y persecuciones que babia padecido desde su par-

tida de Barcelona en 1520, y presentando los poderes que Iraia de la ciudad del

Daricn, pidi, en nombre de la misma, nuevo gobernador para aquella desventu-

rada provincia. Ordenle el Csar, oida su demanda, que presentase al Consejo

por escrito su relacin y querellas contra el Pedrarias, lo cual verific el Veedor

inmediatamente , como quien veia lograda la ocasin de que su rey supiera las

vejaciones, inbumanidades y tiranas, de que era vctima tan rica y vasta regin
del Nuevo Mundo ^.

i Don fray Prudencio de Sandoval , en su His-

toria del Emperador Carlos V, 1." Parte, lib XI,

pir. 2 (Amberes d68l) , dice;, aludiendo las no-

ticias que trajo Oviedo de la Tierra-Firme : (.Vini-

ronle tambin (al Emperador) carias y relaciones de

las navegaciones y conquistas de Indias , assi de las

tierras y provincias de la Nueva Espaa, como de

Tierra-Firme y Nicaragua y otras parles della, que
en aquellos dias se hablan conquistado, trayendo los

naturales al conocimiento del verdadero Dios, como
lo escriben Gonzalo Hernndez de Oviedo y otros

dotos y curiosos coronistas. (Vase tambin el ca-

ptulo 20 del lib. X de la II." Parle de la Hist. gen. y
nal. de Ind.Bat. y Quinq., K. 130, fol. 3 vto.)

5 He aqui como empieza Oviedo esta importan-
te relacin: Al tiempo que bselas reales manos
>ide Su Magostad, le dixe cmo yo le servia de

Veedor en Tierra-Firme, d es gobernador Pe-

ndrarlas , que venia desde all dar noticia Su

nMagestad de cmo aquella tierra est perdida

))destruyda robada, lian passado passan en ella

"muchas crueldades ,
de que Dios Su Magestad se

wdessirven la tierra se pierde , seycndo ,
como en

))la verdad es , lo mejor de lo descubierto ; todo

west escondido ocultado Su Mageslad y su Con-

Dsejo.... E dixome Su Mageslad que a Vras. Mrds.

))hablasse dixesse todo aquello que sabia me

"parcsciesse de las cosas de aquella tierra , de don-

de vengo , para que Vras. Mrds. se informassen ,

que Su Magestad lo mandarla luego remediar

proveer, como conviniesse. E cumpliendo con el

mandamiento de Su Magestad con lo que debo

)) su real servicio y mi consciencia, digo, etc..

{Arch. gen. de Siman., Patr. Real, Arca de Indias,

leg. 7. Jteal Acad. de la Hist. , Colee, de Muoz,
tom. 76, A. 103).
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Duros eran en verdad los cargos que formul Oviedo conlra el Pedrarias; pues

no solamente le negaba en su informe las cualidades mas precisas para la gober-

nacin , tildndole de flojo, inconstante, codicioso, dscolo y sembrador de ciza-

a (con lo cual habia sido causa de continuas desavenencias y escndalos), sino

que le acusaba tambin de injusto, arbitrario, cruel, venal liipcrita, declarn-

dole como usurpador, inobediente al rey y su Real Consejo. Pero estas calii-

caciones lejos de ser hijas del enojo que el Veedor atesoraba en su pecho, ve-

nian hasta cierto punto comprobadas por la simple exposicin de los sucesos, que
se referia. Apandillado el gobernador con los oficiales reales, que su ejemplo

abandonaron el Darien, ni liabia obedecido las cdulas de 1519, permitiendo en

contrario el trfico inmoral , en que aquellos se ejercitaban y admitindolos a su

consejo; ni remitido Espaa los (plintos de la corona, protestando gastos ex-

traordinarios ;
ni guardado las provisiones reales en el repartimiento y trato de

los indios, haciendo violenta y falaz aplicacin del requerimiento ordenado por

el Rey Catlico '. Y si consinti, dbil mal intencionado, que los oficiales rea-

les maltrataran los indios, mudando su placer los repartimientos, con lo cual

crecan por dems sus haciendas y la del mismo Pedrarias; si toler que su pri-

io, el capitn Gaspar Morales, pasara cuchillo trescientos de aquellos desdi-

chados , sin perdonar edad ni sexo , cebando asi su desenfrenada rapacidad ; si dej

impune la alevosa de Renito Hurtado, el cual vendi como esclavos los indios de

carga que le diera, baja seguro, el cacique de Careta; si no castig la inhumani-

dad de Pedro de Crdenas que as por su placer dos mugeres indias de encomien-

da; y si apadrin finalmente al capitn Francisco de Medina y otros muchos

desalmados que, sobre saltear y aperrear indios caribes, osaron tambin vender en

pblica almoneda no pocos de los que haban ya recibido las aguas del bautismo;

no mas humano y justo se mostr con los espaoles que se oponan su volun-

tad y de los suyos no se doblaban fcilmente la lisonja.

Acusbale asimismo el ofendido Oviedo de haber tomado para s las islas de Olo-

que y Terarequi (lelas Perlas, pertenecientes ambas la corona, haciendo en

ellas inmoderado logro, sin participacin legtima de la real cmara y en dao de

todos los pobladores, quienes ved all la pesquera. Pero si debi este cargo

6 Es sobre manera iniporlanle', para ilustrar

la hisloria de la conquista, lo que en la /?e?acOi

hecha por Gonzalo Fernandez de Oviedo de los

males causados en Tierra-Firme por el gobernador
Pedrarias se dice, respecto de la inversin de cau-

dales : Las pagas que se le hacen
(
al gobernador)

do gente serian excusadas , pues ninguna tiene ni

)>la hay para ninguna nescessidad, por razn de las

dichas pagas; assi hcense copias vanas , por

aquellas libra el contador paga el tesorero: sc-

nria n-.ejor, ya que las ovicsse de llevar, drselo de

salario que por esta via : que parescc ques untarse

la cebada su dueo ; dessotra manera seria mer-

(iced sonarla mejor el salario , seyendo mayor.

7 Las palabras de Oviedo son en esta parle har-

to significativas: despus de recordar el objeto que
el rey don Fernando se propuso, al disponer que se

hiciera los indios el requerimiento , de que lleva-

mos hecha mencin arriba
, observaba: Esto se

ha fecho desta manera: que primero eran sallea-

dos, despus de presos atados se les leia ;

con esto eran dados por esclavos repartidos

vendidos. E nunca hasta hoy se ha fecho ni guar-
dado la fuerza del dicho requerimiento ; para ver

si esto es assi ,
llamen o tomen un indio que me-

jor entienda nuestra lengua , vorsc que ninguna

cosa entiendo del requerimiento .
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llamar srianioiilo la atencin ilcl Coiisojo de Indias, no era por cierto menos

gravo el qnc i'iilniinaha el Veedor de las fundiciones del oro en las sif>uientes pala-

bras: Entre las culpas (pie hall
(el i'edi-jirias)

Vasco Nnez, para le degollar,

))cs aver lomado el dicho Vasco Nucz una marca de las con que marcan el oro,

su suegro Verdugo, (pie era Veedor de la dicha Tierra-Firme (que creo que
)de llaman Silvestre); poro no obstante esso, envi el dicho gobernador Pedrarias

desde Panam al Darien por un cuo de los que tenia el Veedor Gonzalo Fcr-

wnandez de Oviedo, lo tuvo en su poder el tienqio quele paresei lo pudo hacer,

)) marcar pudo el oro que le paresciesse, abscondidamente. Y no menos re-

prensible aparecia el Pedrarias en la Relacin de Oviedo, respecto de las cosas

del esclarecido y malogrado descubridor del mar del Sur: ya desde su llegada al

Darien habia obligado este venderle su casa por menos dinero del que valia en

renta; y cuando despus de degollado, se apoder de sus bienes, en nombre del

fisco, reparti los indios que le (piedaban entre doa Isabel de IJobadilla, su mu-

ger, y los criados de esta, separndolos asi del grueso de la hacienda del adelan-

tado, la cual puso en poder de Martin de Estele. Aquellos ponderados cien mil pe-

sos de oro que en Barcelona despertaron con razn la solicitud del Real Consejo

de Indias, vinieron quedar reducidos la insigniicante suma de tres mil, que
diezmados de nuevo por el administrador y los escribanos del proceso, dieron por

ltimo resultado dos mil castellanos *, pagados principalmente en recibos y otros

apeles, lo cual bastaba sin duda poner en claro la integridad de los oficiales y

apadrinados del gobernador de Castilla del Oro '. Mas para que el ruido de estas

violencias y rapias jams llegase la corte de Espaa, negbase astutamente el

Pedrarias permitir que saliera de la Tierra-Firme espaol alguno que no se

le confesara parcial , ofrecindose decir maravillas de su gobierno : tal extre-

mo llegaron la arbitrariedad y la impudencia , que se apoderaba de cuantas car-

tas iban y venian de las Indias , fin de que por ningn camino fuera en la corte

conocida su conducta '".

Oviedo, cuyo principal deseo , aunque personalmente injuriado, era la salva-

cin del Darien , terminaba su Relacin, proponiendo al Real Consejo de Indias los

medios, que en su juicio debian adoptarse para evitar la ruina de aquella desdi-

8 Tenia cada castellano el peso de un adarme,

y fu establecido en Amrica por los primeros con-

quisladores, para el cobro y paga del oro , compu-
tndose por el valor de dos pesos y medio de Es-

paa dos pesos fuertes de Amrica, y equivalen-

te un escudo de oro del dobln de ocho antiguo

(Alcedo ,
Dice. Geog. Hist. de las Iiid. occ, lom. V,

pg. 48 del Voc. de las voc. prov. de la Am.).

9 Oviedo , que habia ejercido el cargo de Re-

ceptor de las penas de Cmara, y que tuvo ademas

el especial de tomar las cuentas de los bienes de

Vasco Nuez, deciaen su Jtelacion al Consejo: tal

maa se dio el dicho Estete escribanos
, que el

)) ellos se llevaron de los dichos tres mili caslella-

))nos mas de los mili dellos , pagando solamente

con papeles, c sin cobrarlos ni pagar en dineros.

10 (E tmanse las cartas no se dan quien

\an, las que de all vienen, tmanse porque Su

))VIagestad ni su Consejo no sepan verdad: c assi

no osan escribir ni avisar de cosa que all passe.
Tales son las palabras con que denunciaba Oviedo

en su Relacin tan inaudito abuso
, que anadia el

Pedrarias
, para mas oprimir y obligar los espa-

oles, el de apoderarse de los instrumentos pb'i-

eos, que convenan sus codiciosos intentos: el

Veedor escriba: Algunas eseripturas registros

originales que l quiera tener en su poder, es nes-

Bcessario que se le den; porque el que gelas impi-

)>de, no se halla bien dello; si d conoscimienlo

dellas, es de muy mala gana no lo d.u
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diada comarca: Assi que (cscribia) para lo de Tierra-Firme conviene que Su

"Magostad delermine una de descosas, y son: perderlo ganarlo. Para perderlo,

ninguna cosa se podria buscar, ni penssar, ni proveer mejor que dexarlo oslar

))de la manera que ello se est : c para ganarlo atajar tantos daos dar orden

cmo Dios Su Magostad sean servidos la tierra remediada, liase de proveer

quel <pie gobernare aquella tierra , sea bombre de buena sangre que tenga celo

)> fin prencipal del servicio de Dios del Rey que sea amigo de justicia bombre

para trabaxar por su persona non de sobrada cobdicia, ni cargado de bijos,

))de edad convenible para el seso para los trabaxos. E que este tenga, d quiera

que estoviere, una dos personas de buena consciencia letras; que por su

persona visite ambas costas, los pueblos dellas; si nescessario fuere (que si

es mucho), torne tomar las residencias los jueces passados, -que no sern de

poco inleresse para la "hacienda de Su Magostad: que dems desso, tenga siem-

pre en el Darien un teniente que sea persona de letras buena consciencia , que

admiiiislre justicia en la costa y pueblos del Norte, c otro en la costa pucl)los

del Sur. Tal era el bello ideal de Oviedo, que no pudo ver realizado en tantos

aos de contradicciones y desgracias ".

H Despucs de conocer las persecuciones que

padece Gonzalo Fernandez de Oviedo por de-

fender la ciudad y provincia del Darien de las

injusticias del Pedrarias y de los suyos; des-

pus de nolar los principales cargos que le diri-

ge en la enrgica Relacin presentada al real Con-

sejo de Indias ,
no se comprende cmo se ha con-

fundido el nombre de Oviedo entre los asoladores

de la Tierra-Firme y los desiruelores y despoblado-
res del Darien por un escritor coetneo suyo, que
le dirige sobre este punto severos y formidables

cargos. Bien se advertir que hablamos del licencia-

do Bartolom de las Casas. Que Oviedo (dice) ha-

)iya sido participe de las crueles tiranas que en

aquel reyno de la Tierra-Firme que llaman Casti-

11a del Oro se han hecho desde el ao catorQe que
fu no gobernallo, sino destraillo Pedrarias,

hasta este de diez y nueve , confisalo el mismo

vndelo al rey por servicios sefialados. Oviedo

no confiesa tal, ni podia confesarlo; pues que
en ISlo habia dado la vuella Espaa para de-

nunciar ,
como lo hizo , aquellas tiranas , sobrevi-

nindole todo lo que dejamos referido en la 11.^ Par-

le de este escrito , hasta que fines de 1519 lo-

gr derribar, aunque sin fruto, al Pedrarias, de

quien le hace las Casas ayudador y cmplice.
Lo que Oviedo confiesa, cuando habla de s, y
no respecto de los cinco aos desde 1S14 1519,

sino refirindose al tiempo en que tuvo la tenencia

del Darien
,
es que se ocup cuando convino asi en

el desempeo de sus oficios ,
como en la conquista y

pacificacin de algunas partes de aquella tierra, con

las armas sirviendo Dios y al su Rey, como su ca-

pitn y vassallo (Prohcmio del libro 1, de la I." Parlo

dla Ilist. Gen. y Nal. de Lid.).

El obispo de Ciudad Real de Chiapa, aade sin

embargo: Llamaba tambin sus indios los repar-
limienlos que tenia sojuzgados con las violen-

Dcias y entradas que se han referido arriba, en las

nquales y en los robos que por ellas se hacian, tenia

Oviedo su parte, como la tenia Pedrarias que des-

Hgobernaba la tierra, y los otros oficiales del rey
con el Sr. obispo. Mas adelante prosegua las Ca-

sas : Solo vido (Oviedo) y se hall y particip en

las tiranas y deslruycion de aquella Tierra-Firme

cinco aos que en ella estuvo , segn queda dicho,

de los males y perdicin que hizo ayud iiaccr,

concedmosle que ser muy cierto testigo ; mas
)>no dice l ni deca cosa dellos , sino en quanto
fuere de infamia y en detrimento de los indios y
en excusacin y justificacin de sus crueldades y
de sus consortes, y ambicin y cudicia {Hist. Gen.

de las Indias , libro III, captulo 141). Una ob-

servacin sola bastar para desvanecer todas estas

acusaciones: Oviedo lleg la Tierra-Firme en ju-
nio de dol, y no pudiendo sufrir los desmanes del

Pedrarias y del obispo ,
se parti para Espaa en

octubre de 1515. Cmo, pues, si estaba en Es-

paa y representando contra ellas
, ejerci en el

Darien aquellas ominosas tiranas en los restan-

tes cuatro aos? Por cierto que si Oviedo hubie-

ra sospechado que tan reverenda persona , como
las Casas , le habia de acusar con tal dureza y agru-
ra por haberse expuesto mil peligros, desafiando

y arrostrando en tantas ocasiones la saa del Pe-

i!rarias y de los suyos ,
habra sin duda desmayado

en el meritorio intento que le trajo Espaa dos

veces , y que le mova en 152 fulminar tan seve-

ros cargos contra el gobernador de Castilla del Oro.

Lejos, pues ,
de disculpar las crueldades injusli-



XLVIII VIDA Y ESCRITOS

Mediado el mes de marzo de \T)'-l'i , (raslad el Emperador Burgos su corle,

cuyos pasos sigui el Veedor, resucito, como (slaha, que se le liicicsc justicia.

Pero al mismo tiempo que expoiiia aiile el Real (lonsejo de ludias los cargos ya

indicados contra el Pedrarias v los suyos, csforzbinse doa Isal(d de Pohadilla v

el bacliiller Corral en contradecirle, procurando dar entender al mismo Consejo

que seria grave inconveniente, para la conquista y posesin de aquellas regiones,

remover de su cargo al gobernador, cuya pericia inteligencia eran grandemen-
te ponderadas. Andaban en todo el oro y las perlas de la Bobadilla, la cual, como

sobrina de la clebre marquesa de Moya, bailaba entrada en todas partes, y no ha-

cian menor efecto las gestiones del astuto bachiller, quien demandaba personalmen-
te Gonzalo de Oviedo , para que le pagase los daos producidos en su hacienda

con el extraamiento de Santa Maria del Antigua; acto que calific el Real Conse-

jo de arbitrario, condenando al Veedor en cien mil maraveds, por no haberle

remitido, como debiera, al tribunal superior del Pedrarias. Abstei>iase, sin em-

bargo, el Consejo de absolver Diego del Corral de los delitos castigados por Ovie-

do; y mientras enlendia en proveer lo mas acertado, respecto de la gobernacin
de Castilla del Oro, mandaba que, tanto el Veedor como el bachiller, se presen-

taran en tiempo oportuno dar sus descargos ante el juez de residencia, que de-

ba pasar la Tierra-Firme '^. Pero no desmay Oviedo por este contratiempo,

que le acarre mas bien su lealtad que su injusticia; y si hall castigo d jnde bus-

caba premio , no por eso se dio por vencido.

Iba entre tanto muy despacio el principal asunto que le habia traido Espaa;

cias, de que habla las Casas, fu el mayor y mas

constante anhelo del Veedor el que llegaran oidos

del rey y de su Consejo : esta gloria , puesto que lo

es, nadie puede disputrsela , pues contra todo g-
nero do declamaciones , aparecer siempre la irre-

sistible fuerza de los sucesos y el irrecusable testi-

monio de los documentos que, como la Relacin, he-

cha por Gonzalo Fernandez de Oviedo ,
de los ma-

les causados en Tierra-Firme por Pedrarias ,
son

bastantes destruir cualquiera acusacin mejor fun-

dada. Lo notable de todo esto es que un hombre,

como don fray Bartolom de las Casas , que vio

Oviedo en Barcelona en iSI9, ignorara olvidara

tan fciluiente todos los hechos sobre que habia de

recaer su terrible censura. Que esta , por injusta

infundada que fuese, habia de producir nuevos

errores ,
lo prueba la lectura de los artculos biogr-

ficos de Oviedo que se han escrito fuera y aun den-

tro de Espaa. Los autores de la Biographie uni-

verselle ancienne el moderne (lom. XXXII, pg. 310

y ii) ignorando cnleramcnto las circunslanoias de

la vida del Veedor, llegaron hasta el punto de lan-

zar contra l el siguime anatema: L'abominable

))lyranie d'Oviedo envers ees iiisulaires, diminua

considerablement Icur nombre en tres peude temps;

))Clpour se juslifier des cruautsqu'il exercait envers

jieux, il eut la mauvais loi d'avancer dans ses es-

)< crils que les haitiens etainl disolus, mochants et

Bcn lout dignes de rextermination. Esta calumnia,

que da lugar el suponer que Oviedo fu al Nuevo

Mundo como Director de las 77iinas de Santo Domin-

go, no se hubiera indudablemente fornmlado, sin la

Injusta y arbitraria acusacin de las Casas, quien no

se atuvo la verdad de los hechos , como debiera,

para condenar Oviedo aftrafo; pero propagado
el error sin correctivo alguno , asientan en nuestros

dias otros escritores , y entre ellos Mr. Ternaux, las

mismas ijnposturas manifestando que 7 parait que
sa cruaiitc fit pcrir un grand nombre d'indignes

(Bihliothque amricaine , Pars, 1837). Lstima es

que escritores espaoles , curndose poco de la

verdad histrica , hayan repelido sin otro examen,

que Oviedo seal su administracin , como intenden-

te de Ilayti, con exacciones violentas, /que para jus-

tificarse, calumni toda la poblacin india (Diccio'

nario univer. de Hist. y Geog., Madrid, 1848, to-

mo V, pg. 457).

Lo que en realidad sucede desgraciadamente, es

que por ignorancia de unos y por interesadas miras

de otros, se ha calumniado sin miramiento alguno al

Veedor de las fundiciones del oro de Tierra-Firme

en un asunto, en que su conducta le hace digno de

verdadero elogio.

1-2 lsl. Gen. i/A'a. delud., II." Parte, lib. X,

cap. 20).
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y aunque no apart la vista de las cosas do Amrica, volvise al cultivo de las le-

tras para no consumirse en la ociosidad y esparcir el nimo, fatigado en el labe-

rinto de querellas y demandas, rplicas y ratificaciones. Escribi entonces la

Respuesta la Epstola moral del almirante de Castilla , obra en que bosquej de

mano maestra el estado de las costumbres, considerando su corrupcin como

priiuMpio y raiz de los males que afligian al Estado ; recogi en sus diarios las no-

ticias del portentoso descubrimiento del cstrecbo de Magallanes, cuya relacin

oy al valeroso capitn ilustre piloto Juan Sebastian del Cano ", que acababa de

dar la vuelta al mundo ; y cuando parti el C'sar para Valladolid con el propsito
de asentar en aquella ciudad las capitulaciones del matrimonio del rey de Portu-

gal y de la infanta de Castilla, doa Catalina , babia logrado ya el laborioso Vee-

dor reanudar sus antiguas relaciones literarias,, disponindose de este modo

completar las noticias de los acontecimientos que haban acaecido en Europa , du-

rante su ausencia en el Nuevo Mundo.

Pocos meses hacia que Gonzalo de Oviedo moraba en Valladolid , cuando re-

cibi una prueba inequvoca del aprecio con que el presidente del Consejo de

Indias miraba su lealtad, bien que no hubiera podido absolverle de la fal-

la por l cometida en el negocio del bachiller Corral, excedindose de sus fa-

cultades. Llamado el Veedor al seno del Consejo, supo all de boca del car-

denal de Sevilla que pedia la gobernacin de Santa Marta, renunciada por l

en Barcelona, el capitn Rodrigo de Bastidas, y que rehusaba el Consejo con-

cedrsela hasta conocer su voluntad, pues como antiguo criado de la real casa,

deba ser preferido otro alguno. Mas recordando Oviedo que entre los captulos

por l presentados, cuando solicit aquella provincia, pedia cien hcbitos de la

Orden de Santiago, aunque agradeci tan singular fineza, ya por no juzgar

decoroso el desistir de semejante demanda, ya porque realmente la creyera

necesaria sus planes, insisti de mievo en la pretensin, negndose aceptar

tan honroso cargo, sin su otorgamiento *'. Pero no era posible que el Real Conse-

jo de Indias concediera en 152'! lo que en 1519 haba negado como perjudicial

los intereses de la corona: razones de alia poltica le aconsejaban lo contraro, y

reprobando la insistencia de Oviedo, mand que no se hablase mas en el asunto

de los hbitos, con lo cual hubo de recaer en el capitn Rastidas la gobernacin
de Santa Marta. Arrepentido tal vez deseoso de borrar el mal efecto que en el

Consejo produjo aquella especie de repulsa, se aventur Oviedo tentar fortuna,

solicitando la tercera gobernacin de Castilla del Oro, apellidada de Cartagena,

comarca puesta al Occidente de la encomendada al Bastidas y no menos rica , por
la abundancia de sus metales y por la feracidad de sus campos. Escasa resisten-

ca encontr en el Real Consejo esta nueva pretensin , bien que estaba muy re-

ciente la negativa de Oviedo: sometiase ya este las condiciones ordinarias im-

puestas los (lemas capitanes y pobladores, y merced esta circunstancia obtuvo

finalmente los ttulos y despachos de gobernador y capitn general de Cartagena,

13 0<"'7-, in'I'arl.,Esl. 6. 14 //s. (en. de /if?., II." P;iile, lib. VII, cap. 3.

TO.MO I. 7
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aprobadas por el Csar las oporlunas capilulaciones
". Pero al mismo qno asi cu-

raba do sus propios asnillos, no so mosir manos solicito on los
([lu;

la ciudad del

Daricn le tenia cncoinoiulados: profnidamcnlc convencido de (pie era ialal para la

Tierra-Firme la permanencia en ella del Pedrarias, estaba , pues, resuello soste-

ner su acusacin, no dejando la corte hasta derribarle de nuevo, por mas que do-

a Beatriz de Bobadilla apurase en contrario todos sus recursos.

Combatido el Csar de rebeldes fiebres, trajo en el otoo del mismo ao su cor-

le Madrid, con nimo de restablecerse y pasar el invierno en esta villa. Daba

aqu Oviedo mayor calor sus pretensiones, deseando poner termino tantos sin-

sabores y disgustos, como le ocasionaban, cuando los prsperos sucesos de la guer-

ra de Italia vinieron despertar su amor patrio, ministrndole copiosos materiales

para sus proyectos histricos y empendole en nuevas tareas. En abril de 1525

llegaba Madrid la fausta noticia de la victoria de Pava y prisin de Francisco I,

siendo este monarca traido la corte de Espaa los pocos meses, y puesto bajo

la custodia de Hernando de Alarcon en la famosa torre de los Ljanos. Oviedo,

en quien tan vivo entusiasmo causaban siempre los triunfos de las armas castella-

nas, concibi desde luego el patritico proyecto de consignar aquel extraordinario

y glorioso acontecimiento; y siguiendo paso paso los que sobrevinieron durante la

prisin del rey Francisco, desde su llegada Madrid hasta su matrimonio con la

reina viuda doa Leonor , escribi la curiosa Relacin de todos aquellos sucesos,

haciendo en ella frecuente alarde de la amistad y favor que entre los grandes y

principales cortesanos alcanzaba *^.

Convocadas en tanto Cortes generales del reino en la ciudad de Toledo, se vio

el nuevo gobernador de Cartagena obligado trasladarse aquella metrpoli, don-

de habia fijado tambin su residencia el Real Consejo de Indias. De vencida lle-

vaba ya las cosas del Darien, tiempo que lleg la corte el segundo presente

que desde Mjico enviaba Hernn Corts al Emperador, dando pbulo tan des-

lumbradoras riquezas la murmuracin y la envidia ". Pera Oviedo, que si aun

i 5 IHst. gen. y nat. de Ind. ul sujyra.

i6 Es notable verdaderamenle la facilidad con

(110 Oviedo lograba ingerirse en lodas parles, con-

Irayendo amistad con lodos los personagos que por

su experiencia en las cosas de la corle de la mi-

licia , podan conlribuir con sus relaciones sus co-

losales proyectos hislricas. No bien liabia llegado

Madrid Rodrigo de Pealosa, portador de la nue-

va de la victoria de Pava , cuando se cont Ovie-

do en el nmero de sus amigos, adquiriendo noticias

circunstanciadas de la batalla y traslados de las car-

las
, que el Marqus de Pescara y la reina Luisa de

Francia dirigan al Emperador. Lo mismo sucede

con todos los acontecimientos que en esta Relacin

comprende: en octubre de i'T entraba en Toledo

el Gran Maestre de Rodas, Felipe de Ladslan: Ovie-

do ganaba los pocos das el afecto de uno de los

cuarenta caballeros que le seguan, y recoga en sus

memoriales la narracin del asedio y prdida de

aquella isla. De esta manera es, pues, como se com-

prende que pudiera atesorar tantas y tan peregrinas
noticias sobre los principales sucesos de su tiempo,

y asi tambin es fcil apreciar las siguientes pala-
bras del mismo Oviedo respecto los mencionados

en esta relacin: Desde el mes de diciembre de

1523 que yo llegu (
la corte) de Espaa, vinien-

))do de las Indias, hasia el ao de 1H26 que el Em-

perador, nucsiro Seor, parti para Sevilla, yo
Dresid en la corle de Su Magestad, y pude bien

))ver c considerar algunas cosas c passos de lo que
Dsubcedi en aquellos tres aos, como lo tengo di-

))cbo , porque con mucba diligencia procur de in-

iiquirirlo. [Relac. de lo subf. en la prisin del rey

Francisco de Francia, etc., Bibliol. Nacional, c-
dice X, fol. 81 vio.)

\1 Hisl. gen. y nat. de Ind., III.
"
Parle, lb. Vil,

captulo 33.
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no sabia todo el precio de las hazaas do Corts, conocia por experiencia propia

los grandes trabajos y penalidades de Amrica , oy enojado las mnrmuraciones

cortesanas, qne lejos de abatir sn nimo, engendraron en su pecho el deseo de

examinar de cerca y qnilalar los sucesos de tan prodigiosa conquista. No podia esto

llevarse cabo desde Esiiaa , por lo cual activando el despacho de los negocios de

la Tierra-Firme, pens de esta manera apresurar sn viage; mas no era llegada

lodavia la hora de triunfar de doa Isabel de Bobadilla y sus valedores , quienes

oponian la mas constante y vigorosa resistencia los tiros de Oviedo. Procurba-

se la sazn en el Real Consejo de Indias poner en claro el tratamiento que

los americanos debia darse , cosa en que personas de alta virtud y ciencia anda-

ban discordes, y que por tanto llamaba seriamente la atencin del Csar. No eran

por cierto los religiosos que en el Nuevo Mundo moraban los que mas avenidos

se habian mostrado en esta parte: prontos defender hoy lo que ayer era por

ellos vituperado , ofrecan en su conducta el misero contraste de la soberbia y fa-

(pieza humana, manifestando en aquel fcil trocar de opiniones que no era siem-

pre el amor del prgimo ni la caridad evanglica el mvil de sus acaloradas dis-

putas. Oviedo fu tambin llamado por el Consejo de Indias dar, bajo juramento,

declaracin sobre asunto de tanta importancia , y aprovechando esta coyuntura pa-

ra ratificarse en cuanto tenia expuesto sobre el mal tratamiento dlos indios, con-

den los cristianos , que pensando solo en enriquecerse , los opriman cruelmen-

te, asolando y despoblando vastas regiones, sin curar de su conversin y ense-

anza. No sospechaba que esta noble conducta habia de atraerle, aun despus de

muerto, enemistades y anatemas *^.

18 El obispo de Chiapa decia sobre esle puni en mas de lo juslo las variables opiniones de los domi-

su Historia general de hidias: Se ceg tambin nicos y franciscanos de la Isla Espaola , cosa que

(Oviedo) por la permisin divina c que diesse er- ni afirma ni contradice el obispo de Chiapa , debi

dilo los que le referan mentiras y l (amblen de manifestar lo mismo que tenia dicho en su Relacin

Dsuyo las dixesse, sin creer que las decia; y con contra Pedrarias, para no contradecirse y desacre-

wcsla ceguedad dixo en el libro 111
, capitulo C." de dilarse

; y al referirlo en el lugar alegado ,
da a

))su primera parle historial, que dos veces que se entender de una manera inequvoca que reprobaba

))hall en Caslilla
,
en el ao veynte y cinco y en el aquel dar y lomar de pareceres, de los cuales re-

xde Ireynla y dos, por mandado del Consejo de las sullaba unas veces que los nidios no carecan de al-

Indias le fu lomado juramento de loque senlia ma , semejanza dlos dems hombres, y oirs

jidcstas gentes y que habia depuesto que eran llenas que no eran seres racionales. Oviedo escribe, des-

ude aiomiaciones y c/eiicos / ?iw)-sos srcncro; de pues de referir el llamamicnlo del Consejo: Assi

culpas y que eran ingratissimos y de poca memoria que, yo me rcniilo eslos religiosos dolos, dcs-

ny menos capacidad; y', si en ellos hay algn bien, pues que estn acordados: y entre tanto esl so-

mos en tanto que llegan la edad adolescente, por- wbre aviso quien indios tuviere para los tratar co-

nque entrando en ella, adolescen de lanas culpas y mo prximos vele cada cual sobre su conscien-

Dvicios que son muchos dellos abominables : y que cia. Mas adelante prosigue : Para m yo no ab-

si en aquel mismo dia en que jur, l estuviera en suelvo los chripsiianos que se han enriquescido

el articulo de la muerte, en verdad (dice l) aques- gozado del Irabaxo deslos indios, silos mal-

ulo mismo dixera. Eslas son sus palabras. (Lib. III, Iraclaron no hicieron su diligencia para que se

cap. 142.) Oviedo no dice en el lugar citado ni en salvasen. De donde y de toda su historia se de-

olra parte alguna que pronunci anie el Consejo de duce cuan injusla y gratuita es esla acusacin,

Indias las palabras que las Casas le atribuye: como en que no se descubre por cierto aquel espritu que

apreciador imparcial de las coslumbrcs , capacidad debe animar quien busca solo la verdad, con el fm

inclinaciones de los indios apunla las buenas y noble y sincero de esclarecerla ; pues que se alri-

las malas cualidades que en ellos descubre; pero buye Oviedo hasla la frmula de una declaracin

cuando se prsenla al Consejo , respetando ocaso que absolulamcnle se desconoce. Las Cr.sas reuni
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Al cabo loo-raba ol nuevo gobornudor de Cartagena salvar la Tierra-Firme de

la Urania del Pedrarias: el Real Consejo de Indias consultaba al Csar su des-

liturion, desi'niando para sucederle un caballero de Crdoba, liauado l*edro de

los Uios, cuya antigua nobleza y buen nombre bicieron concebir al Veedor las

mas balagieas esperanzas. Mas despacbado y pronto para volverse Amrica,

vino detenerle en Toledo una obligacin nueva respecto del Soberano "
: ba-

biale este manifestado el deseo de conocer las cosas del Nuevo Mundo, y Ovie-

do , para quien semejantes indicaciones eran supremas leyes , babiendo dejado en

Santo Domingo sus memoriales y minutas -"
, acudi su prodigiosa memoria pa-

ra complacer su rey , presentndole al poco tiempo el Sumario de la Natural

Historia de las Indias , que fu impreso en Toledo por mandado del Csar en

lo'20 ^'. A principios del mismo ao fuese el Emperador Sevilla, para cele-

brar sus bodas con doa Isabel de Portugal , siendo recibido en aquella populosa

metrpoli con extraordinaria pompa y regocijo. Tuvo alli Oviedo la satisfaccin de

ver nombrado gobernador de Castilla del Oro Pedro de los Rios , quien ofre-

ci luego su amistad y servicios ; y empeado mas que nunca en seguir su justicia

contra el Pedrarias y los suyos, se embarc el oO de abril en la misma caravela

del nuevo gobernador, donde bail acaso al bacbiller Diego del Corral , (pie se di-

rigia la Tierra-Firme , en cumplimiento de lo ordenado en Burgos y Valladolid

por el Real Consejo de Indias.

Salidos la mar, tocaron en la Gomera el 31 de mayo, y tomadas alb las co-

sas necesarias , prosiguieron su viaje , haciendo escala en la isla Dominica , don-

de se detuvieron tres dias , para reparar una de las caravelas que iba lasti-

mada y abastecerse de agua y lea , no sin tener algunas ligeras escaramuzas

con los indios -^. El 50 de julio arribaron por ltimo al Nombre de Dios, pose-

sionndose alli de sus oficios el gobernador Pedro de los Rios y su alcalde mavor,

el licenciado Juan de Salmern , que iba tambin nombrado juez de residencia.

No habia este comenzado ejercer su ministerio , y ya el bachiller Diego del

Corral , que durante la navegacin se mostr reconciliado con Oviedo , presen-

lodas las calificaciones adversas los indios que
habia hecho Oviedo, y con ellas form la supucsla

declaracin , de que solo l puede ser responsable

en el tribunal de la Historia. Vase, en prueba do

todo lo dicho, el cap. C del lib. III do la I.'" parle

de la Gen. y Nal. Hist. de India i.

i9 Al final del proemio que puso al Sum. de

la Nat. Hist. de las Ind., deca: Pero porque ya

estoy despachado para volver aquella tierra yr

,i
servir Vuestra Majestad en ella, si no fuere

tan ordenado lo que aqiii ser contenido ni por lan-

ta regla dicho, ele. De <lim-i: iialuirlmente se

deduce que cuando se le encarg este trabajo estaba

ya consultada la destitucin de Pedrarias Dvila.

20 Dems desto (dooia Oviedo, hablando de sus

Drabajos historiales, compilados despus en el Ca-

toi/o Real de Casulla), tengo aparte escriplo lodo

lo que he podido comprender y nolar de las cosas

ndt Indias
; y porque todo ai|ncllo est en la cb-

dad de Snelo Domingo de la Isla Espaola, don-

))de lcng;n mi casa y asicnlo y muger y hijos, y
))aqui no Iruxo ni hay desla escriptura mas de lo

))que en la memoria esl puedo dclla recoger, de-

Dlermino para dar Vuestra Mageslad alguna re-

Hcreacion de resumir en aqueste Reporlorio algo de

lo que me paresce que aunque ac se haya escrip-

lo, y testigos de vista lo hayan dicho, no ser tan

apuutadamente en todas estas cosas , como aqui se

wdir. (Prohcni. del Sum. de la Nat. Hist. de las

rnd.)

21 Hist. gen. y nal. de Ind.
,

I." Pane, lib. I,

Proh. Lh. XIV, cap. 7. Lib. XV, cap. 3. II. "Par-

te, lib. X, cap. 20.

22 Hist. gen. y nal. de Ind., II." Parle, lib. X,

cap. 22.
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laba contra l una demanda de 8,000 pesos, cantidad que ascendan los da-

os (jue declaraba haberle causado cu su bacienda, con la remisin Espaa;
mas dados por el gobernador de Cartagena sus descargos, y solicitada al par

la indemnizacin de los perjnicios que le originaron el Corral y sus amigos,

terciaron en el asunto honrados medianeros, quienes temiendo la destruccin

de entrambos, pudieron por fin avenirlos, poniendo en manos del juez Salme-

rn todas sus diferencias ^. Concertadas estas amigablemente , bien que con

grave prdida de aml)as parles , pusironse todos el 25 de agosto camino de

Panam, donde debia tambin acudir el Pedrarias, que era ido Nicaragua,

para degollar su teniente Francisco Fernandez , con no mas justicia que

Vasco Nnez de Balboa. Spose entre tanto que enojado el vengativo golierna-

dor contra el Darien por el poder dado Oviedo, irritado contra este por su

inesperada fuga, habia pasado aquella ciudad en setiembre de 1524, sacan-

do de ella lodos los vecinos , y dejndola expuesta la saa de los indios cari-

bes, quienes dando muerte los pastores y enfermos que alli quedaron, arrima-

ron fuego las casas, que por ser de paja y madera, ardieron fcilmente , sien-

do reducida cenizas la fabricada por el Veedor en 1521 , y destruida igualmente

la preciosa heredad por l fundada, con lo cual desapareci casi toda su fortuna,

perdiendo mas de 0,000 castellanos ^^.

El dia 5 de febrero de 1527 lleg el destituido gobernador Panam, noti-

cioso ya de que iba tomrsele formal residencia de sus actos , si bien no tan

cumplida como el Veedor y los muchos agraviados desearan, pues que la Boba-

dilla habia alcanzado cdula del Real Consejo, para que solo se le pidiesen cuen-

tas del tiempo trascurrido desde la simulada residencia del licenciado Alarconci-

11o. Mas no fu esto parte para que dejara Oviedo de presentarse como querelloso.

23 Hist. Gen. de Iml, II." Parle, lib. X, c. 20.

24 Peregrinas son por cicrlo las nolicias que el

iliffenle Alvarez Baena da sobre esle parliciilar en

sus Hijos ilustres de Madrid: En 13)9 so hallaba,

"(dice) teniente de Pedrarias en el Darien , y le fu

"urden para que despoblase aquella tierra y sacase

"lo que habia y lo llevase Panam, como lo hizo,

y cada vecino levant su casa . Si del contexto de

la misma Historia general y natural de las Indias no

resultase que ni-nguno de los hechos apuntados por
Baena pudieron acaecer, la seguridad con que los

expone podra acaso producir la duda aun en el ni-

mo de quien mas seguridad tuviera en el conoci-

niienlo de los referidos hechos. Pero ni Oviedo es-

taba en el Darien en 1319 ,
ni fu en aquel ao te-

niente del Pedrarias, ni despobl esle aquella ciudad

basta 324, ni se liallaba el Veedor en Amrica,
cuando se consum semejante atentado, ni tuvo en

l parle alguna directa ni indireclamenlc. Oviedo

trabaj por el contrario para evitarla ruina de aque-
lla poblacin , en la forma que dejamos manifestado;

y al volver en 1326 al Nuevo Mundo, escriba

losiguienle: Llegado el gobernador Pedrarias al

"Darien
, despus que se ovo visto con el nuevo

obispo (don fray Vicente Peraza), dixole mucho

)>mal de aquella cibdad
, y lole mucho Panam y

"assi le sac de alli y en pblico secrelo pro-
Dcur con los vecinos que se fuessen Panam y

Acia , diciendo que alli estaban perdidos y que
"no avia alli indios que les pudiessen dar , que en

"las otras poblaciones los avia
,

lodos estaban ri-

"cos, que l los enriquesceria mas: volvise

"Panam l y el obispo. Desde dos tres meses

adelante se despobl el Darien por el mes de sep-
"liemlire del ao de 1324... quemaron (los indios)

"la mayor parte de aquella cibdad
, y enire las oirs

casas la niia
, que era tal como en oira parle be d-

"cho , en la cual y en mis heredades y hacienda

perd mas de seys mili castellanos" [Hist. (jen. y
nal. de Ind.

,
11.'' Parle, lib. X, cap. '.2). No sa-

bemos, pues, qu atribuir los errores de Baena,

que sigue en parlo un docto escrilor de nuestros

dias
,
diciendo: En tot9 se hallaba de teniente de

"Pedrarias Dvila en el Darien
,
donde hizo dislin-

"guidos servicios" (Navarrele, Colee, de Viag. esp.y

lomo I, Inlrod.). Mas sea cual fucic el origen de

eslas inexacliludes ,
no nos es dado dejarlas sin el

oporlnno cnrreclivo.
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ponindole varias demandas personales, qno asccndian la crecida suma de 8,000

pesos de oro , lo cual redujo al Pidrarias al extremo de buscar intercesores para
con el Veedor , q lien resentido de las injiu'ias pasadas, y receloso de que hu-

biera sido participante en los consejos del Zaldiu'udo , se resisti por algn

tiempo las splicas de sus amigos. Deseaba, sin embargo, poner trmino tan

enojosas contiendas , y viniendo finalmente concierto, fu indemnizado por el

Pedradas con setecientos pesos de oro y dos marcos de perlas, precediendo formal

juramento de que no hahia sido en dicho ni en hecho ni consejo para que el Veedor

fuese asesinado "'. Como prenda de seguridad comn , y para evitar nuevas que-

rellas, celebrse entre ambos cierta concordia, autorizada por escribano pblico,
en la cual se imponia la multa de 2,000 pesos de oro al que primero la quebran-

tase -". Mas si levantaba mano de las cosas del Pcdrarias, no desistia Oviedo de la

accin que contra los cmplices de Simn Bernal le corresponda ; y cuando ya se

preparaba pedir justicia contra el den, para lo cual habia Iraido de Espaa es-

pecial provisin del Consejo, plugo la Providencia librarlo de estas nuevas al-

tercaciones con el fallecimiento de Juan Prez Zalducndo -''.

Terminadas asi aquellas desavenencias , pens Oviedo en disponerse para partir

Cartagena , y con este propsito rog Salmern que le recibiese las cuentas

del resto de los bienes del adelantado Balboa, entregndose del corto alcance que

favor del fisco resultaba. Ocupbase en esto con la mayor diligencia, cuando lle-

garon Panam las nuevas de que Rodrigo de Bastidas , enemistado con el Vee-

dor por cartas de malos terceros , habia saqueado la isla de Codego , apoderndo-
se de quinientos indios , los cuales fueron vendidos en Cuba , San Juan y la Espa-

ola. Mucho enojo caus en el de Cartagena esta conducta del gobernador de

Santa Marta, que asi atrepellaba los mandatos del Csar, invadiendo el territo-

rio de agena gobernacin , y maltratando tan impamente los indios que otro

estaban encomendados. Era ya imposible, despus de aquel atentado, el reanudar

la resfriada amistad del Bastidas ; y aunque habia gastado parte de su hacienda en

apercibirse para la jornada , se dirigi Oviedo al Emperador y su Consejo de In-

dias, quejndose amargamente de tan desleal proceder, y renunciando al propio

tiempo la gobernacin de Cartagena, cuya comarca se habia puesto en armas con

aquel incalificable rebato -^ Despedido asi de semejante empresa, torn Gonzalo

Fernandez de Oviedo ejercer el cargo de Veedor de las fundiciones del oro,

23 Uist. Gen.
ij

Nat. de Ind., 11.
'

Parle, Hb X, Dlraicion (Ilist. gen. y nal. de Ind., ut supra) _

cap. 2. 28 Despus de referir Oviedo la invasin qiiehi-

20 II). zo Rodrigo de Bastidas en la provincia de Carlagc-
27 n Quedbame (dice Oviedo) mi recurso con- na

, aade: dComo yo supe aquesto en la cibdad do

lra aquel den ; c yo llevaba provisin para que "Panam, escrebi Sus Magoslades los seores
wfuessc con el oydo juslicia: quando en ella qui- del Consejo Real de Indias

, quoxndome de Bas-

))se entender, se muri
, quiso Dios que lacuen- (idas; despidindome de la gobernacin, supli-

ta que yo pensaba pedirlo, la diesse all ante su di- i.qu que la diessen quien fuesse su servicio, aun-

"vina Magestad, l cual plega averie perdonado: que avia gastado dineros, comencando aparcjar-

qne en verdad l me hizo mucbo dao, y como era wnic. E a.ssi enojado, alc la mano de la negocia-

oliombre idiota y sin letras, l se movi por consejo i.'cion {lisl. gen. tjnat. de iid. ,
II. Parle, lb. Vil,

de aquel bachiller Conal , para me hacer matar cnp. .S).
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(lo que aun no se liabia despreiulido, y deseando salir del teatro de sus desgraeins

inlbrtuitios , passe la gobernacin de Nicaragua , que desempeaba enton-

ces su deudo Diego Lpez de Salcedo , permaneciendo alli sin contratiempo algu-

no , basta que vino inquietarle de nuevo la presencia de Pedrarias Dvila -.

Mucho trabaj y logr la Robadilla en el Consejo de Indias desde abril de 152G;

pues que no solo bizo olvidar el mal efecto de los cargos, fulminados por Oviedo

contra su esposo, sino que, aun sin terminar la residencia de su gobernacin de

Castilla del Oro, se le proveyese en la de Nicaragua, con dao y mengua del Sal-

cedo. Ofendi este sobremanera tan desusado acuerdo (le Consejo, y aun-

que pudiera resistir su ejecucin , atendiendo que no era todavia espirado el

tiempo de las capitulaciones, entreg el oficio al Pedrarias, quien al verse de

nuevo en el mando , olvid la concordia de Panam , molestando al Veedor , en

odio del Salcedo, con nuevos disgustos y quebrantos. Escarmentado de las desave-

nencias pasadas, y advertido de que iba la edad aumentando la codicia y tirana

del octogenario gobernador, resolvise Oviedo vivir lejos de l; y recorriendo

los ciudades de Granada y Len y las poblaciones de Guacama, Teocatega, Ma-

nagua, Matinari y otras mucbas, procur completar de esta manera sus estudios

y observaciones sobre los rboles, plantas, aves y animales de la Tierra-Firme,

no perdiendo de vista el examen de los inmensos y pintorescos lagos de Xaj'agua

y de Lenderi, ni los maravillosos volcanes del Masaya ^*'.

Seis aos se babian cumplido desde que dej Oviedo su familia en la Isla Es-

paola , sin que entre tantos afanes tuviese el consuelo de estrecbar ni una vez en

sus brazos sus tiernos hijos. Pasaba ya de medio siglo su existencia, y apagado

algn tanto en su pecho aquel espritu aventurero que anim su juventud, reco-

noca la necesidad del sosiego que solo puede esta edad encontrarse en el ho-

gar domstico; volviendo por tanto todas sus miradas la ciudad de Santo Do-

mingo, donde le llamaba el cario de sus hijos y de su esposa. Resuelto, pues,
dar la vuelta Panam , fin de recabar de Pedro de los Ros la oportuna li-

cencia para realizar su intento , embarcse en el puerto de la Posesin fines

de mayo de I5'29; pero si daba el deseo alas su imaginacin, sobrevinindole

eternas calmas en mitad del Ocano , vease siempre igual distancia de Pana-

m
, adoleciendo al cabo de penosas cuartanas , que hubieron de poner en riesgo

su vida. Dentro del golfo de Orotia reconoci el maestre Juan Cabezas que no

ofreca la caravela seguridad alguna para proseguir la navegacin, dado que el

29 Hisl. gen. y nal. de Iiid. ,
11." Parlo, libro X, llos muclio humo

, y en algunos ompos fuego,

cap. 25). liay innumerable acufre por aquella (ierra
, rios

30 En carta dirigida por Oviedo al Emperador, arroyos cllenles que salen de los dichos mon-
en il de julio de 1539, fechada en Sanio Domingo, les^ assl como de uno quesl cerca de la ciudad

manillesla que el dia de Santiago de i 529 (25 de ju- de Len , dos leguas par de la laguna grande,

lio) observ por el espacio de cuatro < cinco horas otros Iros montes qucsln juntos queso llaman Ma-
el monte fuego de Massaya, otro dia siguiente vio Dribios (Real Acad. de la IJisl. , Colee, de Muoz,
el lago de Lenderi que era cosa de mucha udmira- loni. 81, A iOS.Ilist. gen. y nal. de Ind.. III," Par-

ci'oM. Despus aade: uEst en Mcaragua csse mon- te, lib. IV, cap. -i).

))le de Massaya; mas hay otros montes que sale de-
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viento so movise; y lor/ados Ivavav lici'ra oii el
|)ii(M'Io do Posossi, no sola-

monlo onconlraron comido por la broma ol limn, sino landiioii podridas dos la-

Idas del costado de la caravcla , siendo verdad(!ramenlo milagroso ol que no so liii-

])ieran sinnergido en el mar, dnranlc la travesa de cmi lognas rpie llevaltan an-

dadas. Reparado el barco , mas bien por la industria del piloto (pie por los medios

que el arte le prestaba , dironse de nuevo la vola
, llegando Panam los

cinco meses de babor salido de la Posesin, sin (uo bubiora triunfado Oviedo de

las tenaces fiebres que lo persiguieron en lodo a([nol tiempo y que le molestaron

algunos meses despus mas de lo que deseara ^'.

No sospecbaba el Veedor que babia de enoonlrar en Panam (rocadas las cosas

de la gobernacin de Pedro de los Uios en la Ibrma en que estaban. La insacia-

ble codicia de su muger, doa Catalina de Saavedra, y la excesiva blandura de

su carcter fueron causa do que menudearan las (piejas elevadas al Real Consejo
de Indias, acordando esto enviar, para que le tomase residencia, al licenciado

Antonio de la Gama, ol cual ba])ia aportado Panam pocos dias antes que Ovie-

do. n ao dur la residencia do Podro do los Rios, quien no creyendo justas las

resoluciones de la Gama, parti luego dla Tierra-Firmo, para seguir su dorccbo

ante el Real Consejo, dejando en el Nuevo Mundo la avarienta doa Catalina.

Disponase con esto ol Veedor pasar la Isla Espaola , cuando el Regimiento
de Panam que tan claras pruebis tenia de su hidalga entereza , temiendo el favor

que gozaba Podro de los Rios , le suplic que aceptase sus poderes para represen-

tarlo en la corte, demanda que luibo de ceder no sin repugnancia, pues que
harto ya de arrostrar sin fruto enemistades de poderosos , solo ambicionaba vivir

pacificamente en el seno do su familia ^'. Al fin se embarc Oviedo en los postreros

dias de setiembre de 1550, haciendo escala en Santo Domingo, para dar un abra-

zo su esposa hijos, y arribando prsperamente la pennsula ibrica me-

diados de diciembre del mismo ao.

Ardia por este tiempo en Alemania el fuego de la protesta, amenazando consu-

mir con sus llamas todo el Imperio; y deseoso el Csar de poner trmino tan

crudas disensiones, procuraba, cual principe catlico, reducir con su presencia

los partidarios de Lutero: ardua y dificilsima empresa, cuyo xito buho de librar-

31 Hist. Gen. y A'ai. de Lid.
,

I." Parlo , cap. 2.

III.
"
Parle, lib. L, prohem.

32 En carta escrita al Csar por el Picgimienlo

de Panam en 30 de junio de lo33 ,
se hacia refe-

rencia este cargo de Oviedo, diciendo: (iHemos

suplicado otras veces con Gonzalo Hernndez de

Oviedo y oros, quien dimos poderes, varias co-

))sas, etc.) (Pieal Acad. de la Hist., Colee, de Mwloz,

lom. 79, A lOG). En la carta que dejamos citada del

mismo Oviedo se aludia !a misma procuracin con

estas palabras : Despus venido ala Espaola \
enviado procurador la corle por las cibdades de

Snelo Domingo y Panam
,
estando Vuestra Ma-

gcslad en Ralisbona, etc. Pero donde no deja du-

da del objeto con que le di sus poderes la ciudad

de Panam es en la Ilist. gen. y nal. de Indias : di-

ce asi: De alli (de Nicaragua) torne Panam,
donde estuve mas de un ao, en el qual tiempo
hizo residencia Pedro de los Piios

, porque se die-

ron del de su nuiger lanas quexas en el Pieal

Consejo de as Indias
, que no le tur el officio

tros aos.... Y en la verdad no dio la cuenta , co-

mo l conviniera, fuesse Espaa en segui-
miento de su justicia dex alli a su muger. E por

ruego de aquella cibdad, como yo estaba para me
venir osla de Sanlo Domingo, despus que vol-

v de Nicaragua Panam , fui importunado que
fuesse Espaa y acept el poder, etc. (11." Par-

t', lib. X, cap. 2o).
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se por lliino la suerte de las armas, (loljornalja enlrc tanto en Espaa la Empe-
ratriz doa Isabel, asistida de don Juan Tavera, arzobispo de Santiago y presi-

dente del Consejo de Castilla , varn cuyo gran talento y extremada prudencia le

liabian conquistado, con el amor de los reyes, el respeto de la mucliedumbre. En

vila se bailaba la corte, tiempo que Pedro de los Rios y Gonzalo Fernandez de

Oviedo llegaron de Amrica, dirigindose entrambos aquella ciudad, animados

de diverso propsito. Solicitaba el primero ecbar por tierra los cargos que contra

l aparecan : deseaba el segundo que aprobase el Consejo las sentencias del licen-

ciado la Gama; y para salir adelante con su intento, comenz cada cual sus tra-

bajos, acudiendo al auxilio dess antiguos valedores. Traia Oviedo mejor causa,

y no era en consecuencia de extraar que obtuviese tambin mejor fortuna : vista

la residencia de Pedro de los Rios por el Consejo, no solamente fu destituido

de la gobernacin de Panam, sino que se le conden pagar la real cmara

cierta suma de pesos de oro, prohibindole que volviese al Nuevo mundo '^

Cumplido en tal manera el objeto de la procuracin de Panam, trat el Vee-

dor con igual diligencia de obtener el favorable despacbo de los asuntos locales

que su paso por la Isla Espaola le encarg el Regimiento de Santo Domingo.
Habia recogido en esta ciudad parte do los apuntamientos, que desde 1505 tenia

liecbos para formar la conq)ilaciou que en Toro le encargara el rey don Fernando;

y mientras alcanzaba la resolucin de aquellos negocios, dedicse asiduamente

al exmeny coordinacin de sus minulas y memoriales, dando por resultado de

sus largas vigilias la primera parte del Catlogo Real, que conqirendicndo

desde la poblacin de Espaa basta los reinados de don Juan II de Castilla y don

Juan II de Aragn, logr ver terminada en 50 de abril de 155'"2, delarando al

propio tiempo que solo le faltaba sacar en limpio las dos siguientes ^*. Apre-
tbale entre tanto el deseo de poner trmino sus peregrinaciones, y rale con-

trario la salud el clima de Espaa, acostumbrado ya la templanza de Amri-

ca ^*: movido de ambas causas, que se agregaba su avanzada edad, determin-

se renunciar la plaza de Veedor de las fundiciones del oro de la Tierra-Firme,

suplicando al Consejo que se dignara proveerla en su hijo Francisco Gonzlez de

33 Ib.

34 lo acab (el Catlog-o Real de Casulla) en

DMedina del Campo el postrero da de abi-il de mili

nqulnientos Ircinla y dos aos: plega a Jhesu-

Chripsloqiic su servicio y alabanza y para gloria

y honor de Espaa sea lodo lo quesl dicho y que

me dexe sacar en limpila 11."y III.
"
Parle, pues que

))lo mas que en ellas se conliene csl escriplo por mi

en mis mili memoriales; porque en la verdad hay
muchas cosas que ver en lo que ha passado desdol

Drey don Johan II de Casulla y don Johan II de Ara-

Dgon, donde aquesla parle se concluye hasla el

Hllempo prsenle (Cd. del Escorial, Ibl. 427).

3.^ En el mismo Catlogo Real (fol.
13 vuel-

to) , decia: Desde el ao passado de mili (' c(ui-

iinienlos c catorce hasta el presente de mili cpii-

TOMO I.

nientos treinta y dos aos, yo he servido los

nCalhlicos Reyes passados sirvo Sus Mages-
wlades y lengo al prsenle mi muger hijos en

naquella lierra; y en este tiempo h ydo y tornado

Ires veces y passado seis el gran mar Ocano, y
con la ayuda de Dios , pionsso tornar < aquella

patria nueva usar el oflicio que all tengo de

Veedor de las fundiciones del Oro. Y piensso ya
acabar de esta vez

, volvindome Dios mi casa,

mis caminos y peregrinaciones en ella , assi por-

que mi edad no pide ya mas romeras , romo por-

que Espaa no me seria mi propsito c salud tan

convinientc , por los temporales della desconvi-

niencia del verano con el invierno ,
de los qualcs

exiremos las Indias carecen.

8
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Valds, joven que la sazn contaba escasamente veinte y tres aos. Mas no

solo obtuvo Gonzalo Fernandez de Oviedo la gracia (|ne para su
liijo liabia pedido:

pagado el gobernador del Consejo de su incansable laboriosidad y justo aprecia-

dor de sus obras, propuso al Csar el nond)rauiiento de cronista gMicral de Indias

para Gonzalo, pensamiento que mereci la aprobacin del rey, manihuido que, co-

mo hombre constituido para reposar, descansase ya en su casa, recoligiendo y escri-

biendo con mayor sosiego la comenzada bisloria de aquellas regiones '*. Seme-

jante distincin, que le restituia al seno de su familia, apartndole de la azarosa

vida que basta entonces babia llevado, colmaba todos sus deseos y esperanzas.

(Contento y satisfecbo volvi, pues, al Nuevo Mundo en el otoo de ISM, siendo

recibido con singular aprecio por el Regimiento y ciudad de Santo Domingo,

cuyos encargos babia desempeado con boma suya y provecbo de sus nuevos

conciudadanos.

Bien pronto bailaron estos ocasin de manifestarle su gratitud y afecto. A prin-

cipios de enero de 155." pasaba de esta vida Francisco de Tapia, alcaide de la

fortaleza de aquella ciudad; y mientras era designado por el Csar nuevo teniente,

pusironla en manos de Oviedo los oficiales reales y magistrados de la Audiencia,

seguros de que no desagradarla esta resolucin la corte ^''. En efecto; restituido

Espaa el Emperador, confirm por cdula de ^25 de octubre del mismo ao el

nombramiento becbo en Oviedo, concedindole todas las prerogativas y dere-

cbos que babia gozado el Tapia ^'. Con igual i'eclia le escribia el mismo Soberano,

resolviendo las dudas manifestadas por l en carta de 17 de mayo, sobre la for-

ma en que debia remitir al Consejo los cuadernos de la Historia General y Nalu-

36 Dando Oviedo noticia de su renuncia del em-

pleo de Veedor y nombramienlo de cronista escribe:

Desde el ao de mili quinientos catorce hasta

el que pass de mili e' quinienlos treinta y dos,

Mservi al Rey Calhlico
, don Fernando y la Ca-

thlica Serenssima rcyna, doa Joliana
,
su

hija y la (lesrea Mageslad, nuestros seores,
de su Veedor de las fundiciones del oro en la

Tierra-Firme; y Su Magostad queriendo que mi hi-

jo , Francisco Gonzlez Valds
,

lo sirva en el mis-

1110 ofligio ,
le hizo merced del, por mi renuncia-

))cion suplicacin: y mand que yo, como hom-
nbm consliluido en edad para reposar, descansasse

ya en mi casa, recoligiendo y escribiendo con mas

reposo , por su Real mandado , eslas materias

nuevas historias de Indias {Hisl. Gen. y Nal. de

Iml., 1." Parle, lib. VI, cap. 8).

37 El Piegimicnto de Sanio Domingo decia al

Emperador, en carta escrita 2 de enero de 1533,

sobre osle punto: icMuri Francisco de Tapia, le-

nicnte do la forlalcca desla cibdad, y su oriicio he-

))mos depositado en Gonzalo Fernandez de Oviedo

{Real Acad. de la Hisl.
, Clcc. de Muoz , t. 79,

A. 196). El mismo cronista declaraba
,
al referir este

hecho, lo sigiiienlo: aEl qual (Francisco de Tapia)
muri el ao que pass de mili quinienlos

treinta y tres
, y en tanto que la Qesrea Mageslad

proveyesse de alcayde de esla forlalcca
,
los oydo-

res desta Audiencia Real los oflleiales que Sus

Magestadcs aqui tienen, la depositaron pussie-
ron en poder del capitn Gonzalo Fernandez de

Oviedo y Valds, vecino desla cibdad
,
auctor

chronisla desla historia, como antiguo criado de la

casa real (ffts. (/en. / nat. de Ind.,!." Parle, li-

bro IV, cap. I).

38 En carta
,
dada en Monzn 23 de octubre

de 1533
,
decia el Emperador Gonzalo de Oviedo,

respecto de la tenencia del caslillo de Santo Domin-

go, las siguientes palabras: El depssito que en

vos se hizo de la forlalcca dessa cibdad , en tanto

que mandramos proveer della quien furemos

servido, me parcsce bien; y con esla fecha os man-

do enviar cdula, para que durante el tiempo que
la luvircdes, se haga con vos lo que se hacia con

el alcayd:' Tapia, en la paga de vuestro salario y
de la gente (Real Acad. de laHist., Colee, de Mu-
oz , lom. 91, A. 118). Desde esto tiempo debe,

pues, ser considerado Oviedo como tal alcaide, sien-

do verdaderamente extrao que, tanto el erudito

Baena como el respelable Navarrele , aseguren que

no fu nomljrado para este oficio hasta el ao de

lb3o.
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ral de Indias , obra que se liabia consagrado desde su vucUa Sanio Domingo
con singular empeo ^*. Mandbale el monarca al propio tiempo que enviase en

el primer navio, que para Espaa sabera de la Isla , el cuaderno tratado, donde

se propona demostrar, segn tenia ofrecido, que pertenecieron las Indias en la

antigedad los reyes de Iberia ; empresa que acometida por Oviedo con menos

razn que patriotismo, despert en aquellos dias el enojo de Fernando Colon, y
le atrajo despus la ojeriza de los eruditos ^''. Pero no se pierda de vista, para

comprender lo que la opinin de Oviedo significaba, el mvil que le impuls

formularla, fundndose en la inoportuna autoridad de Aristteles, Ensebio, San

Isidoro , el Beroso y Tefilo de Ferrara. Habanse levantado entre Espaa y Por-

tugal graves contiendas sobre la lnea divisoria de la conquista que uno y otro

reino pertcnecia en las Indias: nada se concluy en la junta mixta de Badajoz,

celebrada en 1524, y "mientras los reyes de ambas naciones teman esquivaban
el rompimiento , bacansc espaoles y portugueses cruda guerra , con no peque-
as vejaciones de los naturales y dao propio. Al fin se asentaba que des-

de las islas de Cabo Verde y las Azores , trescientas leguas al Occidente, se ti-

rase una linea de polo polo , quedando asi definitivamente dividido el imperio

de aquellos desconocidos pases. Mas insistiendo los portugueses en que les

corresponda todo lo del Oriente , designado los espaoles , exasper esta pre-

tensin el patriotismo de Oviedo tal punto, que para corlar aquella especie de

nudo gordiano, concluy asegurando que las Indias se hablan sabido y posedo an-

tiguamente por los rojes de Espaa ". Las pruebas que alegaba para convencerlo,

ni eran tan slidas como pretenda ,
ni bicieron tampoco valedera en la corle

aquella opinin , que severos bisloriadores calificaron despus de vana , daosa y

Usongcra ''^. Justo es reconocer, sin embargo, que no poda ser mas sana ni pa-

tritica la intencin de Oviedo.

Laudables fueron en tanto sus esfuerzos para poner la fortaleza , cuya guarda

se le haba confiado, en verdadero estado de defensa. Habala recibido en com-

39 El Emperador escriba: Vi lo que me decs gun l mismo refiere (Nota 36); llamndonos por

que se os mand que cada ao envasedes al nes- tanto la atencin el ver la seguridad con que Alvarcz

tro Consejo Real de las Indias un traslado de todo Baena y despus el sabio Navarrete asentaron que

))lo que tenis cscriplo y de lodo lo que furedes fu electo', para desempear aquel cargo, despus
))acrescetando , y que mas creis que se os mand de i 333. Lo notable de todo es que tanto en el enca-

por daros entender que en lo que escribades no bezamicnto como al final de la I.^ parte de la Histo-

haya dilacin
, que no porque Nos ni nuestro Con- ria gen. y nal. de Ind., publicada en 1533, se in-

))sejo queramos ver cada ao una misma cosa, si titula Oviedo cronista dlas cosas de las Indias ,
lo

con lo que se acrescenlare avcis de enviar tambin cual no vieron olvidaron sin duda aquellos ipre-

))lo primero. Y porque nuestra intencin os verlo ciab!cs escritores , cuando creyeron que se lo lialiia

que hasta aqui ha pnssado , y que se contine lo conferido despus de dicho ao tan honorfico oficio.

porvenir, me suplicis sea servido que quanlo lo 40 Ilisl. del Alm. de las Ind., don Cristbal Co-

nde hasta aqui ,
lo enviis de una vez, y que se va- Ion ,

escrita por su hijo don Fernando. Historiad.

))ya acrosecnlando lo que subrediere ; y parsccme primit. de las hu. Occ, lomo 1, p%s. 8 y 9, co-

)>bien que, como decs, lo vays enviando como fu- lumnas 2." y 1."

redes escribiendo, sin lomar enviar lo que una 41 Ilisl. gen. y nal. de Ind., ]." Parle, lib. II, ca-

wvez oviredes enviado {Colee, de Muoz , lo- pilulos 2, 3 y 8.

mo 91, A 118). No queda duda de ningn gnero de 42 Vase la nota de la pg. 13 de esta I." Parte,

que Oviedo era tal cronista desde el ao 1532 ,
se-
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pelo ahaiidnno: sin armas, sin niiinicioiios ni plvora , ini'ilil Imlcra sido inlon-

tar la resistencia en caso de asedio, el cual no liahria lani|)oc() podido ser nniy

dinadero, pues que se careca en el caslillo del agua necesaria para soportarlo.

Oviedo repar los unn'os, limpi y hari'e los fosos, se aliaslcci de municiones

y de armas, ahri en la esplanada mi ancho algibc, y llam la fortaleza mi lom-

hardero acreditado, quien seal el salario de 20,(500 nu's. , sueldo superior al

(pie disfrutal)a l mismo como alcaide *'. Nada omili en suma pai'a hacerse dig-

no de la coiilianza de sus compatriotas y de su rey, sin dolerse jams de su ha-

cienda, qu como su vida, estaba pronta gastarse en servicio de la repblica ^.

Alentaba todos estos trabajos con tesn comparable solo al afn con que dedica-

ba sus vigilias al cumplimiento de sus obligaciones, comocronisla, cuando los inau-

ditos desmanes y tiranas de Garcia de Lerma, gobernador de Sania Mara, vinie-

ron llenar de escndalo al Regimiento y Audiencia de Santo Domingo, alte-

rando la no gozada paz que tanto codiciara Oviedo. Noticioso este de las quejas

y formidables acusaciones que contra el Lerma fulminaban, asi los propios como

los extraos, habale escrito en 1555, para apartarle con tiempo de la senda (pu-

le llevaba al despeadero; mas no hicieron efecto alguno aipiellos amistosos avi-

sos, siendo cada dia mas frecuentes y terribles los crmenes, de que se le culpaba.

Ni fueron por cierto inas dicaces las amonestaciones de la Ueal Chancilleria , la

cual orden por ltimo que se le formara el oportuno proceso, de que resultaron

probados lodos los robos, desacatos y maldades anles denunciados, sentencin-

dole pagar al tisco gran suma de pesos de oro. Era, pues, necesario acudir al

Consejo de Indias, para que se impusiese al rebelde Lerma, la pena que le hizo

acreedor su torcida conducta; y el Regimiento y la Audiencia de Santo Domin-

go volvironse al par al cronista, para suplicarle que admitiese los poderes del

primero y el crdito de la segunda, demanda que cedi Oviedo, vencido del

noble deseo de libertar aquella comarca de tan ominosa tirana ".. Partido para

Espaa , arrili Sevilla en el verano de 1554, tiempo que dispona Gernimo
de Ortal su expedicin para el descubrimiento del Orinoco ^''; y llegado la cr-

43 Curiosos son los pormenores que en caria de

31 de mayo de 11)37, dirigida al Emperador, daba

Oviedo sobre el piden por l establecido, en el pago
de salarios de los que servan con el en la forlaleza

de Sanio Domingo: Mi salario (observaba) es de

veynte mili nirs. y el del lombardcro veynle mili

Mseyscienlos: el qual nunca tuvo alcayde alguno en

esla, sino yo, llevndose los dineros: llamaban

))lombardero un negro, lo qual yo no (engo de

nliacer; pues de seys hombres otros, que se pagan
once mili seyscientos mrs. cada uno

,
no hay

hombre que por ellos quiera eslar en la fortalera,

ni pueden sostenerse con ellos en ninguna parle.

Y para suplir aquesto pgalo mi hacienda, porque

ninguno tengo sin le dar de comer dems del di-

wnero , y lo menos bsele de dar cada hombre

una carga de ca<;abi cada mes, que vale cada una

un peso de oro, que son doce pesos en un ao... E

tengo dems desso quatro negros la continua en

casa : que si por estos no hiesse, no me podra va-

ler, que en ninguna cosa de ni hacienda enticn-

den
,
sino en traer agua la forlaleca los dos de-

llos de la otra parle del rio, y en dos caminos se les

va el dia
, porque el agua del algibe es fecha cal y

no para beber, etc. (Real Acad. dla Hist., Colee,

de Muoz, tom. 81, A IOS).

44 En la misma carta de 31 de mayo de 1537

anadia : Concluyo con que lo que tongo es lo que
me da de comer, y deslo lo mas gasto en servir

vuestra Magostad; y assi gastar lo que me que-
dre de la vida do la hacienda.

43 llisl. gen. y nal. do /hL, 11." Parte, lib. VII,

cap. 8.

4(j Id. id. lib. V, cap. 7.
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le , que se hallaba la sazn en Valladolid , expuso ante el Consejo las causas de

suviage, presentando el proceso y sentencia contra elLerma, y logrando que se

designara al oidor Rodrigo Infante, para que le tomase residencia de todos sus ac-

tos. Garcia de Lerma muri al poco tiempo, agoviado ])ajo el peso de sus crme-

nes, sin que satisficiese las fuertes y numerosas demandas de sus agraviados, en-

tre quienes se contaban los oficiales reales, lanzados por l del territorio de San-

ta Marta.

No quiso Oviedo desaprovechar el tiempo ni el viage , y terminada la primera

parte de la lsloria general y nalural de hulias , present al Consejo los ltimos

cuadernos por l escritos, solicitando su examen y aprobacin, fin de darlos

luego la estampa con los anteriores. Pero los grandes sucesos que principios

de 155 turbaron la paz de la cristiandad, fueron sin duda causa de que no vie-

se cumplidos sus deseos tan pronto como apeteca. En 28 de febrero saha el Csar
de Madrid con el intento de dar calor los grandes aprestos navales que se hacan

en el Mediterrneo contra el poder de Barbarroja, permaneciendo la familia real

en aquella villa , donde recibi el cronista nuevo Icstimon de la predileccin
con que se recordaban sus antiguos servicios. Deseaba por entonces el Emperador

que el prncipe don Felipe se criase y sirviese como se habia criado y servido el

primognito de los Reyes Catlicos; y con este propsito dio orden su partida

para que , oyendo los mas ancianos caballeros de Castilla que fiorecieron en la

corte de aquellos Soberanos, se estableciese la casa del prncipe. Muchos perso-

nages fueron consultados al intento, contndose entre ellos el respetable conde

de Miranda, don Juan de Estiga y Avellaneda
; pero remitindose todos Gon-

zalo Fernandez de Oviedo, cuya intimidad con el principe don Juan y cuva ex-

traordinaria memoria eran imiversalmente elogiadas, mandle llamar don Felipe,
fin de ipie informara su ayo, don Fernando de Estiga, del orden y etiqueta

establecidos para la casa del malogrado prncipe de Asturias ". Inform Oviedo,

como se-lc ordenaba, escribiendo una breve relacin, donde consign el rgimen

y forma del servicio y cmara del hijo de Isabel la Catlica, y abrig desde en-

tonces el pensamiento, que realiz doce aos mas tarde, de componer el pre-
cioso tratado de los Officios de la casa Real de Castilla "**.

Y no permanecia tampoco ocioso respecto de las dems tareas literarias por
l emprendidas; declaraba en ISo^i, al concluir la primera parte del Callogo

Real, que tenia ya entonces acopiados los materiales y aun estendidas las miiiu-

47 En el ao de 1o3 en esla villa de Madrid,

))donde yo nasi; (dccia al prncipe don Felipe) me
hall al lienipo que el Emperador, nneslro Seor,

"parli dcsdella para cl'etuar la gloriosa empresa
de Goleta c de Tnez en frica.... dende dos

wlres dias que Su Magostad era salido de aqui ,
me

iienvi llamar Vuestra Altera, para que yo infor-

xmra don I'"ernando de Stiga, Comendador ma-

)>yor de Castilla, su ayo, le dixesse lo que me
acordasse de la orden que se tuvo en la casa ser-

vicio del prncipe don Juan
, mi seor; porque sc-

Bg-und el Comendador mayor estonces me dixo, la

voluntad del Qsar l'uc que Vuestra AKeca se crias-

Dse sirviesse de la manera que se crio sirvi ol

iprncipo, su tio
; que por la informacin que el

uComendador mayor tenia, todos aquellos con quie-
))ncs liabia liablado, inquiriendo lo que en este caso

se deba saber inquirir, se avian remilido m
con ellos el conde de Miranda, don Juan de Sl-
))iga Avellaneda, su hermano, etc. {Off. de la

Casa Real dcCast., Inlrod.)

i8 Introd. la II.
^
Parle do los mismos.
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tas (lo la sogiinda y tercera parle ilc este impnrtanle monumenlo liislrico; v en

1505 se (leleniiiiiaba darle cima, coinplelaiitlo la rela( ion de los principales

aconteciinienlos, desde la nmerle de don Jnan II iiasta el ao de 157)4, en (pie la

cristiandad celebraba el advenimiento de Panlo III la silla apost(')lica *". Daba la

segunda parte el titulo de Epilogo Ueal de Castilla, y apellidaba la tercera con el

de Epilogo imperial y pontifical, formando de este modo la historia general de los

reyes de Espaa, emperadores y ponlilces romanos que basta aptella edad Iiabian

florecido. Aprobada entre tanto en todas sus parles la primera de la Historia gene-

ral y natural de Indias, y obtenido el privilegio del Consejo Real para su impresin,

encaminse Gonzalo Fernandez de Oviedo Sevilla, donde fnies de setiembre vio

terminada la edicin de aquella obra , en que llevaba ya invertido el largo pe-

rodo de cuarenta y tres aos de no interrumpidas vigilias. El efecto que la His-

toria general produjo no pudo sor mas universal ni songero : ponanse en ella

de manifiesto los grandes misterios de aquella naturaleza tan rica y esplndida co-

mo desconocida por los sabios del antiguo mundo; dbanse peregrinas noticias so-

bre la religin, los ritos, las costumbres de aquellos hombres, cuya existencia

se habia puesto constantemente en duda ; explicbanse las prodigiosas virtudes de

aquellos rboles y plantas jams sospechados por los naturalistas; hacanse pinto-

rescas descripciones de aquellos lagos, rios y montaas, en cuyo seno se escon-

dan tantos y tan maravillosos tesoros; y ponderiibasc finalmente el extraordi-

nario esfuerzo de aquellos primeros navegantes, que luchando con las olas en mi-

tad del Ocano, haban logrado arrancar de las tinieblas la existencia de un mun-

do , llevando tan remotas regiones los catlicos estandartes do Castilla. Las

ciencias filosficas y naturales, la medicina, la cosmografa, la nutica y aun la

milicia acudieron la Historia general de Indias para pedirle enseanza, logran-

do al poco tiempo ser traducida en las lenguas toscana y francesa , alemana y tur-

ca, latina, griega y arbiga, honra hasta entonces no alcanzada por obra alguna

moderna, y de que el mismo Gonzalo Fernandez de Oviedo se manifest des-

pus altamente satisfecho "".

49 Oviedo escriljia en el mismo Epilojo: Dosdc

nel primer ao que tuvo principio el rcyno de Espa-

))a hasla esle del iiaseimicnlo de Cliripslo de mili c

oquinienlos Ireynla c cinco
,
en que este Epitono

y sumaria relacin se escribe, son passados tres

mill seplecientos aos. En otra obra deca, alu-

diendo esta seg-Linda parte de! Callogo feal: <(Y

nsu (Cesrea Majestad se quiso servir de aquel trac-

))tado
, que era de quinientas mas hojas de marca

real , y dcsta mi mano y letra; y alli dixc lo que vi

y alcance de aquella bendita Reyna su nielo, el

ao de mili quinientos treynta y cinco , al

tiempo que Su Magostad Callilica se parti para

AlVica, quando lom lodc Goleta y Tnez {Qu'mq.,
III.' Parte, Esl. -10).

50 Hablando el mismo Oviedo del efecto que

produjo la publicacin de la primera parte de su

//('/. (jen. y nal. de itd. , aseguraba que aquel li-

bro oslaba ya en lengua toscana , y francesa, c ale-

mana, latina, griega , turca, c arbiga, di-

ciendo: aunque yo la escrebi en castellano (II." Par-

le, lib. XIV, cap. b).
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IV.

Torna Oviedo por la quinta vez al Nuevo Mundo. Envidia de Gaspar de Asludillo. Muerte desastrosa de

Francisco Gonzlez de Valds. Aparicin de piratas en los mares de Amrica. Proyecto de forlilicacion de

Oviedo. Repara el castillo de Santo Domingo. rmale de gruesa artillera. Emigracin de los espaoles

al Per. Funestos resultados para la Isla Espaola. Procura Oviedo promover , con su ejemplo ,
el desar-

rollo de la agricultura. Enlermedad peligrosa que en 1541 padece. Intenta volver Espaa. Suspende

su viage por mandado del Csar. Alonso Lpez Cerralo. Sus arbitrariedades en el gobierno de la Isla Es-

paola. Es nombrado Oviedo procurador contra el Cerrato. Llega la corte. Diticullades y obstculos de

su procuracin. Retrase Sevilla ,
mientras el capitn Alonso de la Pea pasa Alemania, en busca del

Csar. Entrgase las tareas literarias. Vuelve a la corte sin fruto alguno, respecto de los negocios pbli-

cos. Restituyese Sevilla. Carla del infanle don Fernando. Llega Pea de Alemania , ya depacbado.

Peligros y disgustos do Oviedo en Santo Domingo. Dedicase exclusivamente los trabajos bislricos.

Remite al principe don Felipe las Ouinquagcnas.Ma\brd\e el Regimiento nuevamente su procurador.

ltimo viage Espaa. Comienza la impresin de la segunda parle de la Historia de Indias. Sa nuicrie.

Ocho veces haba atravesado Oviedo la vasta extensin del Ocano, cuando en

1555 dio luz la primera parte de la Uisloria General y Natural de Indias *: im-

primase el 50 de setiembre el ltimo pliego, y con igual fecha diriga la dedica-

toria al cardenal don frey Garca Jofre de Loaysa , no sin que recordara en ella su

cargo de procurador, pidiendo para las Indias prolados doclos y de buena casta, y

jueces inlcyros y enemigos de codicia. Al fin daba en aquel invierno la vuelta la

Isla Espaola, arribando al puerto de Santo Domingo sin contratiempo alguno

el H de enero del siguiente ao de 155G ^, siendo recibido por la Audiencia y

Regimiento como quien tan cumplida cuenta liabia dado de la procuracin , ya

atendiendo al bienestar de sus conciudadanos, ya promoviendo cuantos medios

lavorccan el aumento de poblacin en aquella ciudad Isla,

Haba con este propsito suplicado y obtenido del leal Consejo de Indias cdula

i Todos los escritores que ban dado noticias

de Gonzalo Fernandez de Oviedo aseguran de una

manera que no parece dejar entrada la duda, que
habia cruzado su muerte, acaecida en d557, ocbo

veces las vaslas llanuras del Ocano; y sin embargo

incurren en manifiesto error, cuando esto asientan.

Oviedo, que en 1 535 publicaba la primera [lar-

te de su Uisloria general y lalural de Indias, se-

gn queda apuntado, decia en el proemio de la

misma, con este propsito: Yo acumul lodo lo que

aqui escribo de dos mili millones de trabaxos y
wncscessidades y peligros en vejnte dos aos
mas que b que veo y exporimonlo por mi persona
estas cosas , sirviendo Dios mi rey en estas

Indias
, y aviendo ocho x;cccs passado el grande

nmar Ocano. Despus del ao citado de 1535 hizo

Oviedo los cuatro viagcs, de que damos noticia en

esta IV." p.irle, siendo por tanto inexacto el supo-
ner que solo habia pascado el mar Ocano por odio

veces; error en que hubo de caer el erudito Baena, si-

guiendo la autoridad de Quintana, Gil Gonzlez, el

P. Sarmiento , don Nicols Antonio
, Pinelo y don

Leas Corts (cuya preciosa Biblioteca public con

su nombre Gerardo Herneslo), quienes por no

haber podido tal vez examinar las obras MSS. del

Alcaide de Sanio Domingo , se atuvieron
, sin mas

examen ,
lo que habia l mismo dicho de sus

viages en 1535.

2 Refiriendo Oviedo la desgracia de Simn de Al-

cazaba y el mal efecto de su expedicin las regio-
nes australes, dice: Yo habl en esta cibdad (Santo

Domingo) estos que escaparon deste viaje y ar-

mada de Simn de Alcacaba, y su hijo era moco de

ti-e(;e
catorce aos; donde allegu los once dias

del mes de enero de mili quinientos treynfa y
seys, tornando yo de Espaa, despus de la prime-
ra impression do la primera parle dcsta Historian

(11. Parle, lib. lll", cap. 3).



LXIV VIDA Y ESCRITOS

y merced de 00,000 maraveds por vida para el primer vecino de Sanio Domingo

que en una sementera cogiese cien lauegas de Irigo', y era asimismo porlador de

Giras gracias y privilegios, encaminados lodos igual lin: pues (pie (d (lescid)ri-

mienlo y con([uisla de otras regiones, despertando con sus lipu'zas la codicia d(!

aquellos liabiantes, comenzaba ya despol)lar las feraces comarcas donde primero
asentaron su planta los espaoles. .Alas si el llcgimicnto v la Audiencia quedaron
salisleclis de la conducta del Alcaide, no laltaron liondjres envidiosos y desal-

mados que intentaran malpiislarlc con los moradores de Sanio Domingo y con la

corte de Espaa , lildndole de haber procurado nicamente su provecho , y decla-

rando como ilegilinias las dietas que durante su residencia en la pennsula habia

disfrutado *. Pero eslas quejas que os elevar al mismo Csar el V(\edor de las

fundiciones Gaspar de Asludillo, lejos de producir el efecto que este se propona,
solo contribuyeron poner de relieve la hoiu-adez de Oviedo, acarreando al Aslu-

dillo la jusla animadversin y desprecio que mereca por sus lorpezas. A lal puni

llegaron eslas, que dos aos despus dirigan al Emperador el almiranle y regi-

dores de Sanio Domingo las siguienles palabras: Gaspar de Asludillo es hombre

bullicioso y de mal vivir. Fu essos reynos poco monos (pie desterrado , y luvo

raaa para venir de veedor de las fundiciones, veedor del Audiencia y regido-

res, Ires oficos que con cada estara contento qualquer vecino honrado. El esl

procesado por varios delclos y .sentenciado desdecirse pblicamenle ser

traydo la vergenza; cosas que hacen infame. Por cierto fraude en quilalar

el oro, mand V. M. llamarle preso esse Real Consejo y que el offico de vee-

dor del Audiencia no lo luviesse y se dcpostasse en el Alcayde Gonzalo Fer-

nandez de Oviedo; pero no falta quien le sostiene. Suplicamos V. ]M. provea

sus oflicios en otras personas dignas: que es afrenta para los buenos un tal liom-

bre en semejantes empleos. Ilse casado Ires veces con tres mngeres, sacadas

de lugares plilcos^. Tal era en suma el detractor de Oviedo.

La favorable acogida que alcanz en el Consejo de ludias la Ilisoria general

y el xito extraordinario que obtuvo en la repblica de las letras, eran en lano

para el Alcaide nuevo y elicaz estmulo, alentando mas y mas sus tareas hislrcas,

que iban Lomando cada da mayores dimensiones. No salisfecho de lo publicado,

dedicse desde su llegada la Isla Es)aala ilustrar con peregrinas iniporlanles

adiciones aquella primera parle , enriquecindola al par con la narracin de los

3 Juan Ramos , escribano de niiioro de la eiii- cmbarg'o aplicarse (.Jt/. gen. de Jnd., Cart.,l. 2-).

dad de Sanio Domingo, que informaba en 31 de - Asludillo dceia, baldando de la procuracin de

mayo de lo37 al Real Consejo de Indias sobre la Oviedo: La cibdad poco provccbo ovo
,

se le de-

necesidad de fomentar cficazmenle en la Isla Espa- ))bicran mandar volver los mili pesos que llev de-

ola la agricultura , decia enire oirs interesantes lla mal llevados. Es mi enemigo , y fatgame de

razones: Para aumento de poblacin en esta is- >ji11 modos con relaciones y pleitos (Arch. gen.

Illa, seria lo principal que se cogiese pan y vino. En de liid., Cari., leg. 24).

))lo de las vias se d orden cmo dentro de poco (o) Este importante documento
, cuya fecba es

)>liaya cantidad de vino. En lo del trigo dio V. M., de 20 de julio de 1o38, est firmado por el Almi-

)> suplicacin de Gonzalo Fernandez de (_)vicdo, ranle y los regidores Diego Caballero ,
Francisco

"cdula baciendo merced de 30,000 maraveds por Dvila, Alonso de la Torre y Alvaro Caballero

)>vida al primero que en una semeolcra cogiese cien (Pycal Arad, de la list. ,
Colee, de Mrioz ,

lomo 81
,

bancgas. Esta imporlanle concesin no lleg, sin A OS).
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aconlccimiontos que succsivaniculc acaccian y llcgaLaii su iiolicia. Ni descuid

tampoco la prosecucin de la segiuula y tercera , valindsc de la real cdula que

impona gobernadores y adelantados el deber de comunicarle las relaciones de

los nuevos descubrimientos , con lo cual ensancliaba inscnsiblenienle el circulo

de sus tareas, bien que alejaba de esta forma el dia de la terminacin de las mis-

mas. Consaurbasc tan laudables estudios con admirable constancia, cuando

recibidas por l las relaciones de los descubrimientos y conquistas del mariscal

Diego de Almagro, bail en aquel peregrino 'documento la triste nueva de la de-

sastrosif muerte de su
liijo. Scguia Francisco Fernandez de Valds el ejrcito de

Almagro, como veedor de la Tierra-Firme, oficio bcredado de su padre; y afli-

gidos los expedicionarios del banibrc y del fri , tornbanse desde Cbile la vuelta

de Catama, arrostrando, en tan largo y penossimo camino todo linage de tra-

bajos y privaciones , ya trepando inaccesibles montes , ya atravesando inmensos

desiertos , ya salvando con esfuerzo maravilloso pestilenciales pantanos. Llegaron

al rio de Arequipa, enlrado el mes de noviembre tle 1550, iba tan bincbado y

furioso, que apenas osaban pasarle los mas valientes nadadores, temiendo con

razn el mariscal que llegara desbaratrsele del todo la gente con aquel

grande inesperado peligro. Y no fu pequea su amargura, en medio del ge-

neral sobresalto, al contemplar la catstrofe del veedor, que arrebatado de im-

proviso por la impetuosa corriente , lucbaba en vano para ganar la opuesta orilla,

desfalleciendo al cali y desapareciendo entre las olas. Imponderable sentimiento

asalt Oviedo al recibir en tan extraa manera aquel terrible golpe, contras-

tando solo la magnitud de su dolor con la piadosa conformidad cristiana que des-

pleg en tan duro trance. Contaba Francisco Fernandez de Valds la edad de

veinte y siete aos, y dejaba, al morir, dos burfanos en poder de su padre,

quien no goz tampoco en su vejez el consuelo de verlos crecer ambos su lado,

pues que los pocos dias de sabido el desastre del veedor , pas mejor vida

el lujo varn de este, cuando apenas rayaba en los cinco aos .

Pero si estas desgracias afligieron bondamcnte el nimo de Oviedo, pagado ala

naturaleza el indispensable tributo, busc en las tareas de la milicia la paz y sosie-

go interior que esta vez le babian negado las vigilias histricas, si bien jams pudo

abandonarlas. Entregbanle en 1552 el castillo de Santo Domingo casi desmante-

lado y destruido, y procur entonces con singular esmero fortificarlo: en 1535

expona la necesidad de su armamento al leal Consejo de Indias , y juraba en

o Al lererir Oviedo ni paso del rio de Arequipa,

dice : (i Se aho;,' en l el desdichado Francisco de

Valds, veedor de Tierra-Firme
, hijo de! capilan

Gonzalo Fernandez de Oviedo ,
chronisla dcsla Gc-

ncral historia de Indias; porque pueda mas al

Dpropssilo dolerse con los dems, y le quepa lana

parle deslas desavenliiras. Y porque su dolor no

wfuesso sencillo ,
le quedaron un nio c una nia,

hijos del veedor: c desde pocos dias despus que

supo la desventurada niuerle del Iiijo aho^-ado, le

TOM 1.

llev Dios el nielo en edad de cinco aos en csla

cibdad de Snelo Domingo de la Isla Espaola.
Bendito sea Dics por lodo!... Y aunque, seyendo

como soy hombre pasible , y la falta de tales deu-

dos no puede dexar de lastimarme, sin duda la nia-

yor pena que siento es llevar Dios aquel mancebo

en la llor de su edad de vcynte siete aos, con

tal manera de muerte, elc. (IHsl. Gen. y Aa'. de

//,(Z., III. "Parle, lib. IX, cap. C).
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manos del doctor Deliran, decano del mismo, que solo pedia lo necesario ': des-

de su vuelta la Espaola ni un solo dia dej de atender al reparo de la fortale-

za, aguijonendole en semejantes faenas la aparicin de algunos piratas que,

amenazando la seguridad de apiellas tierras, comenzaban ya infestar los ma-

res de Occidente. Tal acontecimiento, que difundi en Amrica grande alarma y

sobresalto , despert en el Alcaide de Santo Domingo una actividad, prodigiosa ; y
no contento con solicitar de nuevo para su castillo la artillera de gi'ueso calibre

que desde 1555 tenia pedida *, reprodujo ante el Consejo el proyecto de fortifi-

car las islas y costas de la Tierra-Firme, levantando en el Nombre de Dios,* Puerto

Belo , isla de Bastimentos, embocadura del Cliagre, Cartagena, Santa Marta, es-

trecho de Magallanes y otros muchos puntos de no menor importancia , respeta-

bles fortalezas que pusieran tan ricas y dilatadas comarcas al abrigo de los corsa-

rios , haciendo asi temida y respetada en todas parles la bandera espaola '. Ni

olvidaba el celoso Alcaide la necesidad de formar algunas escuadrillas que anduvie-

ran reconociendo la mar constantemente, fin de restituir la confianza los mer-

caderes, que no osaban ya salir de los puertos '", y de evitar al propio tiempo todo

gnero de violencias y pillagc. Mas aunque proponia Oviedo un plan vasto de for-

tificacin, segundndolas instancias hechas por l los aos pasados, no perdia de

vista que era su principal deber la custodia y defensa del puerto de Santo Do-

mingo, insistiendo una y otra vez en sus leales reclamaciones ". Ilabia sido cau-

sa la impericia el abandono de sus predecesores de que al lado del castillo se

fabricaran algunos edificios, los cuales, sobre cerrar el puerto la fortaleza, im-

pedan el que pudiese jugrsela artillera, para defenderlo de cualquiera agresin
extraa. No titube, pues, el Alcaide en proponer la demolicin de aquellas ca-

7 En caria de 31 de mayo de 1537 decia Oviedo citados, eran Puerto-Rico, San Gorman isla de la

al Emperador, respecto de este punto, Al liem- Mona, donde podian tener fcil abrig-o los saltea-

))po que estuve en la corte de Vuestra Mages- dores y piratas : hablando de la isla de San Juan

lad , el dotor Beltran , uno de los mas antiguos observaba que deberan levantarse varias fortalezas

de su Real Consejo de Indias, en presencia de en toda la costa del Norte, procurando que fuesen

todos los del Consejo, porque yo dixe en cierto de mas efecto que la comenzada fabricar en Puer-

nmeniorial la nescessidad questa casa tenia tiene to-Rico
,
de la cual afirmaba que aunque ciegos la

))de armas municiones , me tom juramento para edificaran, no la pudieran poner en parte tan sin

wque , s cargo del , dixesse las cosas mas nesces- provecho.
sarias

, porque no se liiciessen gastos excesivos, 10 En este punto que escribo esta carta estn

yo dixe, s cargo de juramento , lo que me pares- en este puerto quatro naos cargadas, que lo que
Mci que no se podia excusar

, lo proveyeron llevan vale sobre cinqenla qentos, no osan sa-

{Real Acad. de la Hist. , Colee, de Muoz, tom. 81, wlir la mar, porque hay nueva que andan ciertos

A. 108). navios de franceses por aqui cerca.

8 En la misma carta , citada en la nota anterior, H Cuando en 1533 estuvo Oviedo en Espaa,
escriba: Ydo Sevilla, los oficiales de la Casa de no solamente manifest al Real Consejo de Indias

"contractaeion me dieron creo que cinqiienta duca- cuanto habia hecho ya en beneficio de la fortaleza,

dos, de que yo compr ciertas laucas laneones, cuya tenencia le estaba encargada, sino que le ex-

hice hacer veynte barriles de plvora otras co- puso repetidas veces la necesidad de artillar y mu-
sas de las que vuestro Real Consejo provey; c nicionar dicho castillo, fin de evitar cualquier

dex hacie'ndose quatro plecas de artillera para rebato. Sobre este punto son dignos de consultarse

esta casa , y hasta agora ninguna cosa de todo ello los dos extensos Memoriales de Oviedo que se

se ha traydo ,
ni tengo una arroba de plvora. conservan originales en elArcIi. Gen. de Ind., Gob.

9 Los puntos que, en concepto del Alcaide, de- de la Espaola , legajo 3, nm. 1.

bian fortificarse en aquellas islas
,
ademas de los ya
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sas, levantadas por algunos magistrados de la Real Cliancilleria '^, ponderando
cuerdamente los peligros que amenazaban la ciudad isla , si no se acudia pron-

tamente al remedio. Nada provey sin embargo el Consejo en cuanto Oviedo so-

licitaba, teniendo acaso por exagerados los temores, que muy en breve justi-

ficaron las correras becbas en 157 y 58 por los piratas franceses, con grave
escndalo de aquellas tierras y notable perjuicio de la corona. Pasado ya el es-

panto de semejantes excursiones , y reconocida por el Alcaide la oportunidad de

sus demandas, escriba al Emperador sobre tan importante asunto en los siguien-

tes trminos: Lo que conviene, ante todas cosas, es que Vuestra Magostad mande

)'labrar de hecbo esta fortaleca en la punta adelante de donde agora est doscien-

tos pasos, que le quede todo su sitio franco libre dende la casa del dotor

))Infante basta la mar que en la otra punta del rio se baga una muy buena

torre, donde est constante vela media docena de tiros Ilecba la fortaleca

)) torre ser por esso guardada esta isla?... Digo que no; porque no es menor

falta que en otras partes della, en especial en los puertos prencipales , assi co-

mo en la villa de Acua en la Savana en Puerto-Real en Puerto de Plata

))Otras partes, haya fortalecas recabdo en ellas; porque est visto que si una ar-

niada do propssito viniesse se assentasse en qualquiera de los puertos, quin
"les excusara despus de se enseorear de parte de la isla y bacer guerra?

"

El Real Consejo de Indias mand por ltimo proveer de artillera gruesa el casti-

llo, cuya tenencia estaba confiada Gonzalo de Oviedo '*, sin que en lo dems
diese muestras de aceptar sus avisos, quedando por tanto expuestos aquellos rei-

nos la rapacidad extrangera, que no escase desde entonces linage alguno de

asecbanzas.

Aumentaba tambin todos estos peligros la numerosa emigracin de los pobla-

dores que al reclamo de las riquezas del Per, abandonaban tanto la Isla Espa-

cola como la de Cuba y San Juan, volando tal vez en busca de una muerte segura,

puesto que las discordias de Almagro y de Pzarro , traan yermadas y sangrientas

tan felices regiones. Reconocalo de este modo el Alcaide de Santo Domingo, y ya

12 Vuestras Magoslades (dccia el Alcaide en 31 npuede aprovecharse del arlilleria, como podra,

))de mayo de 1S37) hicieron merced al licenciado quilando las dichas casas. Apercibo dello Vues-

wEspinosa de cicrlo solar dentro de los solares de la tras Mag'estades, digo que aunque las manden lo-

fortalcca, no se le debiera dar ni l pedirlo, por- mar pagar sus dueos , conviene mucho su

que est la casa que en el solar que digo se ha real servicio. (Real Acad. de la Hisl., Colee, de

fecho muy perjudicial, e' es padrastro ella otra Muoz, lom. 81, A 108.)

iide un clrigo para esta casa de Vuestras Magesta- 13 Carta de 24 de mayo 1538, Colee, de Muoz,
des. Me dicen que una vez las mandaron derribar iil supra.

)) despus ces se mand otra cosa: yo digo 14 En el ao de 1538 mand la Cathlica Ma-

1) Vuestras Magestades que quien les informrequc no gestad proveer de artillera gruesa muy hermosa

se deben quitar derribar las dichas casas ,
no mi- esta fortaleca suya que est mi cargo, se Iru-

ra bien vuestro real servicio, ni quiere qucsta casa xcron culebrinas de seplenla quintales mas

sea lo que ha de ser no lo entienden los que tal cada una, de bronce, caones de cinqiienta cin-

dixeren. Ya el licenciado las vendi; suyas co, medias culebrinas de a quarenla algo me-

agenas , aunque fuessen mas , no dcxaria de de- nos, (llist. gen. y nat. de bul., I." Parle , lib. VI,

cir la verdad; porque (piilan gran parte de la vista cap. 5.)

de la mar entrada del puerto esta forlale9a no
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([lie
no le (>ra dado ovilar lo primoro, movido do su lealtad liidal^iiia, liahia pro-

curado reslahlecer la aul<^na auiislad iuleligoncia enlrc atpiellos coiKjiiislado-

res, moslrndoles cuan errados aadaban en sus odios, con los cuales labraban

lorpcnienle su perdicin, al rayendo sobre sus cabezas la indignacin de su rey y

el desprecio de los buenos '^ Pero ningn electo produjo esta patritica solicitud

en el nimo empedernido de apielios capitanes, y Oviedo se crey en consecuencia

obligado dar noticia al Real Consejo de ludias de los escandalosos crmenes, ([ue

inundando de sangre espaola el imperio de Atabaliba, arrebataban al comercio y

ala agricultura innumerables brazos, ofendiendo la moral y relajando todos los vn-

culos sociales con tan pernicioso ejemplo. Cundieron, pues, tal extremo los males

de Amrica y en especial de la Isla Espaola, ya afijida por el azote de los piratas,

ya mermada por la furia de la emigracin , ora abandonada de sus pastores , ora

desamparada de sus jueces, que despus de baber clamado Oviedo por la vuelta

del prelado, solicitando la creacin de un procurador mayor de la ciud;(d, el nom-

bramiento de cuatro jurados y la conservacin del fiel ejecutor, oficio que se ha-

bla suprimido con poco acuerdo ^^ exclamaba en esta forma, dirigindose al C-

sar el 24 de mayo de 1558: La justicia
de Vuestra Magestad ni se hace ni se

cumple , en especial en esta isla cibdad , donde nunca se paga cosa que se

)>deba ni se castiga ladrn que baya, porque la Audiencia est sola con un solo oy-

dor, viejo y heredado en la tierra y en el officio.

Y no mas grata perspectiva presentaron los negocios de la Isla Espaola en los

siguientes aos , que gast el Alcaide en la prosecucin de sus trabajos histri-

cos ", sin apartar la vista de los cuidados de su tenencia, promoviendo al mis-

mo tiempo cuantas mejoras agrcolas le aconsejal)a su talento observador y le

inspiraba el deseo de la prosperidad de sus compatriotas. Posea Oviedo ori-

llas delHayna, rio que pasaba tres leguas de Santo Domingo, uno de los mas

pinges heredamientos de aquellas rilieras; y deseoso de alentar con el ejemplo los

esfuerzos de los pocos labradores que el descubrimiento del Per y Nueva Espa-

do En caria escrila en Sanio Doming'O el 23 de

octubre de -1037 ,
dando cuenla al Real Consejo de

Indias de las desavenencias de Almagro y Pizarro,

observaba Oviedo: Yo he cscripto estos capila-

i>nes lo que me paresce y qnnla razn ternn

))Vras. Mrds. de los mandar ordenar, sino se orde-

Hnren, y que miren muy bien quien los conseja y

))que por ningund inleresse ni pasin no se apar-

))len de la paz ni den causa en un pelo en que Vues-

Ira Magestad sea deservido : hselo escriplo muy
)) la verdad mis cartas lo dirn

,
como amigo

quc los he Iractado tuve hacienda antes quellos

y no tengo nescessidad de ninguno dellos ; y

piensso que si me creyeren que ellos acertjan,

))y tngolos por hombres que no erraran en la vo-

luntad ni en la obra el servicio de Vuestra Ma-

gestad ,
si malos consejeros no los hicieran errar.

Lo mismo repela en carta de 9 de diciembre do aquel

aTio) Real Ac. cicla Hist. C. de Muoz, t.8l,A. IC^')-

16 Cria de O de diciembre de lo38. Colee, de

Muoz
,
!/ supra.

17 Al retocar el captulo 7 del libro IV de la

I.'' Parle, decia el Alcaide de Santo Domingo: Aqu

Dllcgu con esta materia, quando esto se escriba

))cn limpio en fin de marco de 1539. En el captu-
lo 20 del libro VI de la 11." Parle observaba: Ya
))todo lo que en estos Iraclados se acrescentrc

desde aqueste ao de 1341 aos poco antes, ha de

ser la jornada, segund las cosas subcedieren y

))lleg;;ren la noticia del chronisla, hasla la impre-
))sion deslas liistorias'). Al final del captulo IG del

libro V de la misma parle , apuntaba: Aqu lleg

wesla historia en el mes de agosto de IK45 aosi).

De donde claraniene se deduce que no dejaba

Oviedo de acrecentar sus trabajos hislricos sobre

las Indias , prosiguindolos con admirable constan-

cia, segn observaremos adelante.
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a iiabia dejatlo cu la Isla, ensayaba el cullivo de cuantas plantas, frutas y cerea-

les juzgaba provecbosos, lograjulo con frecuencia los mas satisfactorios resulta-

dos '*. Diverta de esta manera los ocios de sus oficios, siendo al par consultado de

los capitanes y descubridores i|uc pasaban por aquella ciudad en demanda de la

Tierra-Firme, cuando principios de IHil vise acometido de aguda y penosa

enfermedad, ponindole los bordes del sepulcro y dejndole tan flaco y que-

brantado que bubo menester, para fortalecerse, de larga y esmerada convale-

cencia ''. rieslablecido ya algn tanto y temeroso de no poder dar la estampa,

si le asaltaban de nuevo las fiebres, la segunda parle de la Hisloria General de in-

dias, conchuda en aquella sazn, solicit licencia del Emperador y su Consejo para

venir Espaa con propsito de publicar lo escrito, obtenindola tan cumplida y

pronta, como deseaba; pues que el xito alcanzado por la [irimera parte hacia

apetecible la impresin dlas siguientes, en que deberan referirse maravillosos

descubrimientos y portentosas conquistas.

En 1. de marzo de 1542 escriba Oviedo al virey de Nueva Espaa, don An-

tonio de Mendoza, quien tenia pedidas relaciones de lo ocurrido en aquellas par-

les, rogndole que se sirviese remitrselas antes de mayo, fin de utilizarlas

convenientemente en la edicin que preparaba. Mostrbase el Alcaide resuelto

no tornar las Indias hasta dejarlo lodo impreso ^"; y apercibido para el viage,

bien que no tan pronto como al virey habia manifestado, solo aguardaba ya el dia

de la partida, cuando recibi tres cartas del Emperador, concebidas en unos mis-

mos trminos, las cuales bastaron desbaratar por entonces todos sus proyectos.

Avisbale el Csar desde Monzn, en 50 de agosto, de haber roto la guerra con

Espaa el rey Francisco I , invadiendo los Estados de Italia , y amenazando en-

trarse en la Pennsula por la parte de Perpian , al propio tiempo qiu infestaba el

Mediterrneo con sus armadas y las de Barbarroja, su aliado, y alentaba los

protestantes de Alemania, llamando al turco sobre Ungra. Prevenale en conse-

cuencia que atendiese con el mayor cuidado y vigilancia la custodia del castillo

que le estaba encomendado y la defensa del puerto y ciudad de Santo Domin-

go , mandndole que suspendiese su intentado viage , lo cual verific Oviedo , co-

mo obediente y fiel vasallo , dedicndose desde aquel momento reparar las forti-

ficaciones, lin de que no le tomase desprevenido cualquier desagradable acon-

tecimiento -'. Grandes temores combatieron el nimo del Alcaide, durante esta

18 Hist. Gen. y Nat. de Ind., ]." Parle, lib. Vil,

cap. i.

19 Hist. Gen. y Nat. de Ind., \.= Pail., lib. 1V_

cap. 2y.

20 Dirigindose OvicJo al virey de Mjico en la

fecha cilada ledecia, hablando de su hisloria: Yo

lengo liecneia del Emperador, nuestro seor, pa-
ra llevar Su Mageslad Calblica lo cscriplo , y
es muy desseado en Espaa fuera dclla; y ando

alistando mi partida , y espero con ayuda de Nues-

lro Seor que ser en todo el mes de mayo ; y no

piensso volver ac hasta dejarlo todo mpresso

{Ilist. Gen. y Nat. de Ind., II." Parle, lib. XIV,

cap. 53).

2t (tEslandopara parlirnie (escribe), rescebi tres

letras de un tenor duplicadas de la Calblica

"Mageslad, fechas en Monzn de Aragn, los

))troynta de agosto del ao que pass de mili (|ui-

nienlos quarenla y dos, en las qiialos me man-

iid que tuviesso el cuidado y vigilancia que Su

))Mageslad de m persona confia como soy obli-

))gado, en la guarda c fortificacin desla fortaleza de

la eibdad de Snelo Domingo , que mi cargo es-

))l ,
en que yo resido en su real scrv9o; porque
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nueva giiorra, on que iban reproiliieirse
las anli<rLias pretensiones de aipiellos

dos poderosos rivales que con tan denodado esfuerzo y tesn aspiral)an al dominio

de Europa; y mientras las banderas espaolas tremolaban victoriosas en Alema-

nia, Flandes Italia, recbazando al par y desbaratando los franceses, turcos,

alemanes y africanos, guardaba Oviedo celoso y entendido aquella preciosa llave

de Amrica, dispuesto siempre castigar con las armas toda invasin extraa, si

bien se dolia de que, por no haberse aceptado en aos anteriores sus consejos, no

pudieran ahora presentar las islas y costas de Tierra-Firme igual resistencia. El

portentoso esfuerzo y corage de los espaoles triunfaba por ltimo de todos los

enemigos del Csar, comprando Francisco I la paz de Crespio, publicada en O de

setiembre de 1544, con la renuncia de todo derecho los Estados de Italia y pa-

tronato de Flandes ^^

En los primeros meses del siguiente ao supo Oviedo la concordia asentada entre

el Emperador y el Rey, no mas duradera por cierto que las anteriores, y volvi des-

de luego entender en su proyectado viage, enriquecidas la primera y segunda

parte de la Ilisloria general y natural de Indias, con nuevos y mas peregrinos do-

cumentos ^'. P'avorecia los deseos del Alcaide la necesidad en que la ciudad Isla

se encontraban de reclamar justicia contra la dureza y arbitrariedad del licenciado

Alonso Lpez Cerrato, enviado fines de 154." por el Real Consejo, para tomar

residencia los oidores y presidente de la Chancilleria de Santo Domingo y gobernar

aquella provincia; siendo ya insufribles las vejaciones y demasas con que fatigaba

sus habitantes. Movido el Regimiento de la afrenta y dao comn, resolvise final-

mente elevar sus quejas la corte, poniendo de relieve los vicisitudes y penalidades

que tenian reducida al ltimo extremo tan envidiable comarca, y recordando las s-

plicas dlos aos pasados, hasta entonces de todo punto infructuosas. Nombr con

este intento sus procuradores Gonzalo Fernandez de Oviedo , de cuya lealtad y

entereza habia recibido tantos y tan claros testimonios , y al capitn Alonso de la

Pea, honrado y discreto regidor de Santo Domingo ^*, quienes recibidas las ins-

la guerra esl rompida ,
fue principiada por el

rey de Francia con la Cathlica Magestad sus

reynos c seoros. Y desta causa , como obediente

))c fiel alcayde c criado ,
cess en mi camino , y po-

))niend en efelo lo que el Emperador, nuesiro se-

))or, me mand ,
he eslado quedo, aguardando

welliempo su real servicio (Ilist. Gen. y Nat. de

Ind.,n.^ Parle, lib. XIV, cap. 54).

22 El articulo octavo de la concordia de Crespio,

estaba concebido en los siguientes trminos: ((Que

iiel rey (Francisco) baga cession traspassacion rala

firme , como la hizo en la concordia de Madrid y

nen otras , de cualquier derecho que pretenda tener

nal reyno de aples , Sicilia, Miln, condado de

Arle
,
derecho de patronazgo que tuvo en Flandes,

nArtoes, Islas, Duaco, rchiaco , Tornay, Mortan-

))ga y San Amando (Fray Prudencio do Sandoval,

Eist del Emperador Carlos V, l\.' Parte, lib. XXVI,

prr. 27).

23 Explicando Oviedo las causas ya indicadas

de la suspensin de su viage, aade: Assi estas

materias (la historia de Indias) se han suspendido

quanto la impresin dellas; pero hnse augmen-
lado t cada dia crescen en su discurso historial

{imt. Gen. y Nat. de Ind., 11." Parle, lib. XIV,

cap. ^4). Lo mismo repite en otros muchos lu-

gares.

24 La ciudad y Regimiento de Santo Domingo
cscribia al Consejo de Indias en 13 de julio de 1546:

((A tantas relaiiones como esta cibdad ha hecho de

los Irabaxos y fatigas de qualro aos esta par-

le y splicas para su remedio, con el ausen-

cia de Su Magestad y otras ocupaciones , nada

))se ha provehido. Esta nuestra tierra est punto

))de perderse. Enviamos procuradores al alcayde

))Gonzalo Fernandez de Oviedo, coronista de Su

Magestad, y al capitn Alonso de la Pea. Favo-

rczenles Vras. Mrds. en sus pretensiones {Rea
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truccioncs del Regimiento y oportunas credenciales, salieron de la Isla Espa-

ola entrado el mes de agosto de 1546, arribando Sanlcar en los ltimos

dias de octubre , no sin que en la navegacin dejaran de experimentar riesgos y

trabajos.

Mediado ya el mes de noviembre, llegaron el Alcaide y el capitn la corle,

la cual estaba la sazn en Madrid, causndoles hondo disgusto la ausencia del

Csar, que empeado en las guerras religiosas de Alemania, tenia confiada la go-

bernacin de estos reinos al prncipe don Felipe ^^ Presentaron , no obstante , al

Real Consejo de Indias sus poderes, y procediendo con arreglo la instruccin

que traian , le expusieron el lamentable estado en que dejaban la Isla Espaola,

grandemente acrecido con la publicacin de las ordenanzas formadas en Vallado-

d el ao de 1542 ^. Instaba el buen despacho de las pretensiones del Regimien-
to de Santo Domingo, entre las cuales no era la menor la remocin del Cerrato;

y para conseguirla, pusieron ambos procuradores en juego todo su antiguo vali-

miento. Aidiclaba el Alcaide ganar la voluntad del prncipe, y noticioso de que no

le desplacera el ver ampliada la breve relacin que en 1555 compuso de su orden,

describiendo algunos oficios de la casa y cmara del primognito de los Re-

yes Catlicos, consagrse asiduamente este trabajo, vindolo terminado antes

de que pasase el prncipe al Aragn , donde pensaba tener cortes de aquel rei-

no ^- Oviedo aprovechaba la propicia coyuntura de presentar don Felipe su

Acad. de la Hist., Col. de Muoz , toni. 84, A. i21).

Narrando el mismo alcaydc las arbitrariedades y
dureza de Cerralo, observa: A mi no me esl

bien hablar en eslo , porque la cibdad de Snelo

Domingo me envi m al capilan Alonso de la

Pea
, por sus procuradores Espaa ,

con su

poder inslruccion, por el mal concepto que de

Cerralo de su riguridad la cibdad lenia {Hist.

Gen. y Nal. de Lid., I.'' Parte
,
lib. V, cap. 12).

23 El ao de lo4G fuy procurador desla cibdad

))de Snelo Domingo Isla Espaola la curte,

))hall en Madrid al Serenssimo prncipe don Plie-

lipe, nuestro seor, que gobernaba en ausencia.

{Quinq. , 11." Parle. Esl. 32.)

2 Las ordenanzas de Valladolid , aconsejadas

y solicitadas por don fray Bartolom de las Casas,

si bien eran encaminadas un fin santo y benfico,

no por eso dejaban de ofender los intereses de los

pobladores de Amrica. Fray Bartolom de las Ca-

sas, frayle dla Orden de Santo Domingo, que fu

obispo de Chiapa (decia el de Pamplona en su Ilis-

ntoria de Carlos V), dio memoriales al Emperador,
diciendo que los indios eran muy mal tratados de

los espaoles , que les quitaban las haciendas y
las vidas cruelmente : que los ponan en minas y

pesqueras y trabajos ,
donde perecan y las tier-

ras se asolaban, como lo estaban ya grandes s-

las. Apretaba fray Bartolom de tal manera que si

sc hiciera lo que l quera, no fuera Espaa se-

ora de las Indias. Opsoscle el doctor Juan Gins

de Seplveda, coronistadel Emperador y sucape-
llan, hombre gravey doctsimo... Tuvieron disputas

y conclusiones, y el Emperador por el celo sanio

que en todo tenia , mand que ningn indio se pu-
diesse echar en las minas

,
ni la pesquera de las

perlas , ni se cargassen , salvo en las parles que no
se pudicsse escusar, y pagndoles su trabajo: que
se tasassen los tributos que haban de dar los es-

paoles : que lodos los indios que vacassen, por
muerte de los que agora los tenan, los pusiessen
en la corona real: que se quilassen las encomien-
das y repartimientos de indios que tenan los obis-

pos , monasterios y hospitales , y otros officiales

del reyno , y particularmente se quilassen en el

Pir lodos los que luibiessen sido parle y culpa-
dos en las passiones ealre don Francisco Pizarro

y don Diego de Almagro ; y estos indios y rentas

se pusiessen en cabeza de Su Mageslad. Esta or-

denanza se llev muy mal y la ejecucin della le-

vanl las gentes del Pr
, otc. (11." Parte, 1. XXIV,

prr. 2i). Justo es reconocer que el celo que anima-

ba al obispo de Chiapa es digno de lodo elogio : lo

que no lo merece igualmente son los medios por l

cscogilados y propuestos al Emperador ,
lo cual

demostraron bien pronlo los acontecimientos. Sen-
sible nos parece que para evitar la opresin de los

indios, se fuese al extremo de prodigar sin fruto al-

guno la sangre espaola.

27 En las .idicioncs que en i'S puso Oviedo

los Offi^ios de la Casa Real (fol. i), escriba : En
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curioso tratado de los Officios de a Casa 'leal de Castilla, para recordarlo li-

bilineiile los males que faligabaii la Isla Espaola, expresndose de esto modo:

E por(|iie
mi edad no es ya ni estos Trios de Madrid (donde nase) para hombre

))(pie
li Ireynta cinco aos que est sirviendo Sus Majestades V. A. c

))sns progenitores en Indias, suplico Innnilmente (pie en los negocios nesces-

sidades de la muy leal cibdad de Sancto Domingo de la Isla Espaola del mar

Ocano, por cuyo procurador estoy en esta corte de V. A., mande remediar

aquella tierra con brevedad que sea socorrida con tiempo con el favor jus-

))ticia que en su nombre atiendo, y (pie el Real Consejo de Indias me despache,

pues ninguno v tanto en la subsIentaMon c buena gobcrna(;ion de aquella

tierra como al ceptro real de Castilla -S).

Nada alcanz Oviedo por entonces, pesar de este y oros esfuerzos no me-

nos acertados , en que hidjo tambin de probai'sc la discrecin del capitn Alon-

so de la Pea. Al fin se movia la C(jrte de Madrid, encaminndose el principe

Monzn, donde tenia convocadas las cortes aragonesas; y sigui(!'ndole los Con-

sejos hasta Aranda de Duero, establecieron alli sus audiencias, fin de estar

prontos al gobierno de Castilla, vi^ndosc por tanto los procuradores de Santo

Domingo forzados trasladarse dicha poblacin, para conliunar sus comenza-

das diligencias. En Aranda permanecieron todo el resto del verano de 1547,

tiempo en que fueron resueltas por el Real Consejo de Indias algunas demandas

de la Isla Espaola, remitindose las mas arduas consulta del rey don Carlos,

que en aquellos dias se hallaba en Augusta celebrando dieta del imperio. Seme-

jante determinacin del Consejo advirti al capitn y al Alcaide de la necesidad

en que estaban de acudir Alemania , si habian de obtener verdadero residtado

de su procuracin ; y como ni la edad ni la salud de Gonzalo de Oviedo le con-

sentian hacer aquel viage, conformndose arabos procuradores en que pasara

Alonso de la Pea la corte del Csar, retirse el Alcaide al Andaluca , huyen-

de los penetrantes fros de Castilla ~^.

Llegado Sevilla , punto mas propio que otro alguno para la inquisicin de

noticias de Amrica , pues (pie la casa de contratacin llamaba alli los capi-

tanes, descubridores y mercaderes que del Nuevo Mundo volvan, dedicse

coordinar las relaciones que en Madrid le hida dado Alvar Nuez Cabe-

))el ao de \'o' en la villa de Madrid, donde nas-

ci y me cri, envi al prncipe don Plielipe una re-

))laeiou de ('inco seys fojas , en r|ne dixe breves

nienle aquello do que yo me acord , y creo que
))no fueron inlilas ias cosas que aquella caria eon-

lenia para la casa y ordinario servicio de V'ucs-

))lra Alteza Despus que en el mes de noviem-

))brc de mili quinienlos (' quarenla y scys pr-
Hximo )assado , llegu esla corle, he sabido

qiie ser Vuesira Alteza servido de m, si re-

novasse despertasse mi memoria, excrcitn-

dola en escrcbir lo que loca los of/irio.s de la

nCasa Real de Castilla , etc) De donde se deduce

wque en 'io?-,o fu una f7a o breve rc'acion lo que

en V'iG l'orm el libro de los Offirios , aumenta-

do en 158, segn nolarcjnos ailelaiile.

28 Officios de la Casa feal, etc., fol. 4, Cd., E.

203 de la Bibliol. Nacional.

29 (lE cmo el ao passado de lo47 el prncipe,
nuestro seor

,
dende Madrid se fu tener corles

))0n Aragn y los Consejos so fueron Aranda de

)iDuero, despus que alli estuve despachado de al-

gunas cosas se remitieron otras consulta de la

i)Cesrea Magestad , esperando de Alemania algu-

ima respuesta de despachos viendo que so larda-

ban.por mi edad, huyendo del fri, me fuy al

)' Andaluca. (Ib., lol. 23.)
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za de Vaca, relativas las cxiieilicioncs de la Florida y Rio de la Piala
, donde

tantas y tan inauditas fatigas liabia padecido aquel valeroso y experimentado cau-

dillo ^''. Amenizaba el Alcaide estas sabrosas tareas , trayendo la memoria los

recuerdos de su juventud, y acaudalando con ellos el tratado de los Officios de

la Casa Real, no sin que procurase activar las negociaciones de su procuracin,

manteniendo activa correspondencia con el capitn Alfonso de la Pea y con sus

amigos y valedores de Monzn y de Aranda ^'. En estas ocupaciones gast Oviedo

los restantes meses de 1547 y parte del siguiente, traduciendo tambin de len-

gua toscana la piadosa obra, titulada Reglas do la vida espirilnal sccrcla theolo-

(jia , libro que impreso en el mismo ao, bajo la inspeccin del traductor, obtuvo

el mas desgraciado xito ^^. A principios de agosto debian reunirse en Valladolid

los procuradores de las ciudades para celebrar las cortes alli convocadas por el prin-

cipe don Felipe , quien ruego de su padre , gravemente enfermo, se preparaba

dejar estos reinos, encomendando su gobernacin al prncipe Maximiliano, velado

ya con la infinita doa Maria. Supo el Alcaide que era esta la ocasin sealada por

el Emperador para montar la casa del principe de Asturias la borgoona, desau-

torizando asi la eti([ueta grave y sencilla de los Reyes Catlicos y olvidado el antiguo

proyecto de seguirla ; y deseando estorbar aquellas novedades , partise luego

Valladolid, donde present don Felipe las Adiciones los Ofjlctos de la Casa

Real, en que se completaba el cuadro del servicio y corte de aquellos esclareci-

dos monarcas. Ningn efecto produjo en esta parle la solicitud de Oviedo: el

dia 45 del referido agosto se comenz el prncipe servir ala borgoona, repar-

tiendo los oficios de su palacio entre los mas ilustres magnates de Castilla ^^.

Pero si vio el Alcaide malogrado el tienqxi consumido en aquellas tareas y des-

deado el generoso impulso que le sac de Sevilla, no por eso fu intil su pre-

sencia en la corte para su procuracin y empresas histricas. Pocos das pasaron

desde su llegada, cuando se recibieron en Valladolid las nuevas del levantamiento

V tiranas de Gonzalo Pizarro, quien desbaratado al fin por la constancia y pru-

dencia del presidente Pedro de la Casca, babia sido degollado en el valle de Xa-

quixaguana, para escarmiento de traidores. Vinieron con estas cartas algunas re-

30 list. Gen. y Nat. de Ind., II.
=
Parle, lib. XVI,

cap. 7.

31 E llegado Sevilla, acord de aconiular

HOlros Officios de la Casa Real en el cmpo que va-

Mcaba t me faltaba que escrebir mensageros para

))las inlcligencias de Alemania Monzn t Aranda

(Ad. los Off., ul supra).

32 E assi lo restanlc del ao (Ibi?) lo passt al

fuego (en Sevilla) t lo qne del venidero t presente

de 1548 no hizo calor... lo gaslt en esto (en escri-

))bir las adiciones los Offifios) y en la impression

))de aquel devoto libro de las Ueylas de la vida espi-

iiritual e secreta theologia , que yo passt t Iraduei

))de la lengua toscana en esta nucslia castellana: en

lo qual el mpressor gan pocos dineros t yo nin-

Dgunos; pero ambos despendimos bien el tiempo , el
'^

TOMO I.

wqual est de manera que no buscan los mas de los

"hombres libros que apreveclien al :nma, sino trac-

tados que tengan essa y el cuerpo ocupados en leer

devaneos, por su passatiempo , y es tan mal pas-
sado , que os de averies lstima los que en essas

1) vanas liciones gastan la vida (t/< supra).

33 Cristbal Calvete de Estrella, criado del mis-

mo principe don Felipe, dccia sobreest punto qua
el duque de Alva vino de Alemania con iden del

Emperador Carlos V para poner la casa del prncipe
don Phelipe forma y uso de la casa de Borgoa.
Despus aade que los mayordomos del pri.cipe

(era el mayor el mism.o duque de Alva
)

salieron

muy galanes y muy rici.nieiilc vestidos , y lo mi-
mo los gentiles hombres de la boca y de la casa, ele.

{Via C del principe don l'hciipe , fol. 12).

10
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lacioncs de todo lo ocurrido <mi I;iii saiinriciilas rcvucllas, apareciendo evideiUc

(jiic
iiabian sido principal causa de ellas las ordenanzas de Valiadolid , contrarias

al bienestar de los pobladores, y la din-eza y poco lino del virey Vasco Nucz

Vela, vencido y muerto en Quito por clPizarro. Aprovech Oviedo el mal efecto

de las ordenanzas para inclinar el nimo del Consejo , que ya blandeaba , su mo-

dificacin, y con no menor diligencia adijuiri en breve las relaciones remitidas

por don Alonso de Monlemayor y otros pobladores del Per, las cuales hall en

manos del magnfico caballero Pedro de Mejia, cronista, como l, del Empera-
dor Carlos y, y ijuien le unian ya amistosos lazos ". Terminadas las cortes, sa-

li el principe de Valiadolid el 1." de octubre, dirigindose Barcelona con ni-

mo de pasar Flandes, mientras tornaba Oviedo Sevilla, para esperar alli la

vuelta del capitn Alonso de la Pea.

Desesperado de la tardanza , bien que atento siempre recoger cnanto im-

portaba la prosecucin de la Ilisloria general de Indias, cuya nueva impre-

sin habia suspendido, no solamente por la ausencia del Emperador, sino tam-

bin por el deseo de al)razar todos los sucesos que iban llegando su noticia ^',

comenzaba ya flaquear su constancia, tiempo que recibi una caria del infante

de Castilla y Rey de romanos, en la cual le manifestaba el placer hallado en la

lectura de la primera parle publicada en 1555, rogndole al par que no levan-

tase mano de aquellas tareas , hasta cumplir lo que en la misma habia prometi-

do ^^ Fu esta splica de don Fernando supremo mandamiento para el Alcaide,

34 Ilisl. Gen. y ^at. de Iiul. II!. Parle
,
lib. XI,

caps. 10 y H).
3o No podemos menos de llamar la alencioii de

los leclores sobre un hecho que parece conlradic-

lorio de estos asertos y cuya explicacin no es lan

fcil como deseramos. Hablamos de la edicin de

la 1." Parlo de la Historia general , hecha en Sala-

manca con estos ttulos : aCrnica de las hedas.

La Historia general de las Indias, agora nueva-

mente impressa, corregida y emendada, ioil y

la conquista del Pcrn. Es digno de notarse cier-

tamente que no hoga Oviedo me:cion alguna de

esta edicin en sus manuscritos, aumentados en

.db8 (segn v apuntado), nianifcsando por el

contrario en multitud de pasages que se prepara-

ba en dicho ao hacer la segunda y no !a terce-

ra impresin de la referida I." Parte. No deja sin

embargo de ser extrao el que se advierta alfrenle

de esta edicin que iba corregida y enmendada; por-

que si bien no se expresa que lo fuese por el autor,

la circunstancia de hallarse este en Espaa , aunque
no consta que pasase en dj4S Salamanca, d oca-

sin creer que no hubiera consentido nadie po-
ner la mano en una obra propia, traducida ya tantos

idiomas. Hay otra circunstancia en la impresin de

Salamanca que debe, en nuesiro concepto, tenerse

presente: en la de Sevilla de o3ose decia, al final

del libro de los Naufragios: ((Lo qual todo fu visto

y examinado en el Consejo Real de Indias, y le fu

dado
( Oviedo) previlegio para que ninguna otra

persona lo pueda imprimir , sino l ouien su po-

MDER oviERE, s graves pcnusn. En la de Salamanca

se omite esta clusula subrayada, expresndose so-

lo ((que se acab de iuipriuiir en la muy noble cib-

))dad de Salamanca
,
en casa de Juan de Junta ,

))dos dias del mes de mayo de mili y quinientos y
quarenta siete aos, tiempo en que Oviedo se

h.allaba en Sevilla. De todas estas observaciones ,

las cuales debe aadirse la de haberse impreso jun-
tamente la relacin de la conquisla del Per , es-

crita por Francisco de Xerez, lo cual no hubiera

hecho ni consentido Oviedo en manera alguna,

pues que la tenia l ya escrita, se deduce sin

violencia que no hizo por si la edicin referi-

da de J7, si bien pudo dar su consentimien-

to, introduciendo al par algunas enmiendas y cor-

recciones. Pudiera tambin deducirse del silencio

absoluto de Oviedo y sus continuas referencias

la segunda impresin que prcparciba en tS48, cu-

yas copiosas adiciones van incluidas en la presen-

te, que no la tuvo tampoco por lan autorizada co-

mo la de )o33 , lo cual aumenta notablemente la

estimacin de esla en el aprecio de los eruditos .

30 Refirindose Oviedo su avanzada edad,

enfermedades y vicisitudes que le haban estorbado

sacar luz la II." parte de la Historia general , ana-

dia : (( Pero no por esso me excusar de continuar

estas vigilias^ y agora mucho mas, porque junto
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quien en el mismo ao de 1548 consignaLa en la Uidoria General las siguientes

jialabras; En la brevedad de niisdias, dir lo que fuere Dios servido que por mi

))se conlinuen estas materias; donde con mis canas, passado ya de los sesenta

MHuevc aos que lia que vivo, ningn dia se me passa fuera desta ocupacin (al-

"gunas horas) , trabaxando todo lo que en m es y esciibindolo de mi mano, con

desseo que antes del ltimo dia de los que me quedan , yo pueda ver corregido
\ en limpio impresso lo que en todas tres partes de aquesta General historia de

^'Indias yo tengo notado. Y en tanto que el sol me tura, estoy agora en este ao
de mili quinientos quarenta y oclio, dando orden cmo en este ao en el s-

guientc se reimprima esta primera parte , acrescentada y enmendada v mas or-

inada que estuvo en la primera impression: assi mismo se inq)iimir la segun-

))da, y yo quedar contiimando la tercera, en la qual no me faltar voluntad para

"Concluirla, pues que est una grand parle della escripta en minutas '^. No se

liabia terminado el ao, y ya el Alcaide de Santo Domingo (llegado Sevilla con

los despachos de Alemania el capitn Alonso de la Pea), se preparaba para res-

tituirse la Isla Espaola, teniendo aun en aquellos ltimos dias la fortuna de

aumentar los datos, adquiridos en Valladolid sobre el levantamiento de Gonzalo

Pizarro , con la relacin de Diego Centeno, que Pedro de Me\a le enviaba ^'. El

resultado de la procuracin , bien que algo costoso por el tiempo gastado en ella,

no podia menos de satisfacer los deseos del Regimiento de Santo Domingo: tanto

el licenciado Cerrato como su compaero Alonso de Grageda fueron removidos de

la Chaucillera y quedaron sujetos residencia , volviendo la isla Espaola, con

ttulo de Arzobispo y capitn general, el antiguo presidente don Alonso de Fuen-

mayor , querido y deseado de aquellos pobladores ^^.

En los primeros dias de 1549 se embarcaban el capitn y el Alcaide, la vuelta

de Amrica, nondirado el ltimo regidor perpetuo de la ciudad de Santo Domin-

go, donde llegaron fines del mes de marzo, siendo agasajados y honrados por

el Piogimiento, que veia en ellos los salvadores de aquella comarca. Mas bien

pronto vinieron turbar el contento y satisfaccin de Oviedo nuevos sinsabores y

peligros. Cercano ya los setenta y un aos, tuvo la amargura de vei-se insultado y

))C0ii servir en ello l;i Catlilica Magcslad del Em- docunicnlos que recogi en Valladolid en el mes do

))pcrador rey, nuestro seor, y hacerlo por su agosto: <i las carias, que el chronisla di^e que all

mandado y como su chronisla en estas parles uvido de capitanes personas d('l conoscidas de

Indias, me manda la Mageslad Serenissima de su Hcri'dilo, en muchas cosas concuerdan con esla rcla-

hormano el infanlo de Caslilladon Fernando
, Rey cion que en Sevilla vino sus manos en el mes de

nde los romanos y de Ungria y Bohemia, por su car- diciembre de tSiS. Y luego aade : uEstando en

la messiva que no cesse de escrebir lo que ofrcsc Sevilla , atendiendo que abonancen los tiempos pa-

en la primera parle, lenin 'ose por servido dello, ra volverse la eibdad de Snelo Domingo de la

lo cual tampoco puedo fallar, haciendo lo que Isla Espaola, con los despachos que de la Qes-
debo su real servicio , como fallarme m mes- rea Mageslad del prncipe , nucsiro seor, ha ne-

mo, negndome yo los alimenlos para vivir gociado para la buena gobernacin de aquella lier-

(Hist. Gen. y Nal. de Iiid.
,

U." Parte, lib. 111, ra
,

cabo de escribirse d conlinuarse estas his-

proh). lorias hoy lunes, tres dias del mes do diciembre

37 Ib., 1." Parle ,
lib. Vl,proIi. del dicho ao, (<lc. (///s/. Ger. ?/ A'a. de //id., 111."

38 Al dar cuenla Ovidio del Icvanlamienlo y Parle, lib. XI, cap. I ).

traicin de Gonzalo Pizarro , dice, mencionando los 39 Ib., I." Parle
,
lib. V, cap. 12).
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aun aincnizailo (lMiiuortc por un racionero de la catedral, llamado Mcdrano,

(|uien no solanicnlc os niaUralar sus hidalgas canas, sino que riesgo de pasar

por sacrilego, llev su odio hasta el extremo de quitar las armas del Alcaide de

su enterramienlo y capilla , labrados en la misma iglesia y pertenecientes al ma-

yorazgo , fundado por l en aquella isla *". En \\ de ahril siguiente se hacia ante

la Audiencia la informacin de aquel alentado, dndose el Alcaide por satisfecho

con la reparacin completa que obtuvo, siendo el racionero multado y condenado

restituir en su primer ser el sepulcro y capilla ^'.

Pasado este nublo , que derram no poca ponzoa en el corazn del cronista, y

asentado de nuevo en su casa y fortaleza, volvi los ojos sus colosales proyee-.

losUterarios, resuello darles cima con la voluntad de un mancebo y la perseve-

rante madurez de un anciano. Era una de las obras que mashabia acariciado Ovie-

do desde que present al Csar el Calloijo llcul de Caslilla, un tratado sbrela no-

bleza y casas principales de Espaa, considerado por l como el complemento de

aquella larga historia, interrumpido desde lolo por la promesa que Florian de

Ocampo hacia en el mismo ao de publicar las ilustraciones que tenia recogidas so-

bre los linages espaoles. Cansado de esperar intilmente, mas bien convencido

de que no era fcil Ocampo el cumplimiento de su palabra
^^

, determinse dar

la ltima mano esta importante obra, en la cual alleg tantas y lan peregrinas

noticias, respecto de las costumbres y proezas de sus coetneos, que no sinrazn

podra ser considerada como uno de los monumentos que mas fielmente reflejan

el n-lorioso reinado de los Reyes Catlicos. Dilc el ttulo do BalaUas y Quin-

quagenas, dividindola en cuatro gruesos volmenes ; y proponindose, ejem-

plo de Hernn Prez de Guzman, formar en ellos copiosa y rica galera de re-

tratos, trajo consecuencia los asccndknlcs y dcsccndicnics de cada pcrsonage,

como quien habia conocido casi todos los hombres de Estado de los reinos de

Len y Caslilla, Navarra y Aragn, Granada y Catalua *^. Terminada esta pre-

ciosa obra, procur tambin dar cabo otra, no menos interesante y til al es-

clarecimiento de la historia nacional, la cual, empezada desde 1520, tenia ya

bosquejada y recogida en minutas el ao de IHo^i, cuando present la corte

40 El mayorazgo, fundado por Oviedo en la Isla

Espaola , pertenece hoy al seor don Manuel Se-

queira y Caro
,
residente en la Habana

,
habindolo

lieredado este caballerro del llinio poseedor don

Francisco Javier de Caro y Torquemada , consejero

que fu delReal y Supremo de Indias, ya abolido.

41 Real Acad. de la Hist., Colee, de Muoz, to-

mo 83, A W.Arch. gen. de Iiid., Cari., leg. 24.

42 El Alcaide de Sanio Domingo escriba sobre

este particular lo siguiente: u Desseo ver lo que tie-

);ne prometido esse coronisla (Florian de campo)
desde quince de diciembre de mili quinienlos

quarenta y tres
, y no me maravillo que larde tan-

to en cumplir su palabra, aunque eslamos ya en

el ao de mili quiaicutos cinqenta, porque

nias me maravillar si l cumple lo que dixo en el

prohcmi prlogo de los quatro libros de la pri-

Duiera parte de la Crnica general de E.<paa que

))rccoj)la ese auctor {Dat. y Quinq., Cod. K., 130,

fol. 180). Lo mismo manillesla on el lol. 221 del mis-

mo cdice, y lo repite en oros lugares.

43 En la eslanza 22 de la 111. Parle de las Quin-

quagenas dccia Oviedo: (cY no os maravillis si en

alguna de las cosas que hasta aqui he escriplo

yo hablo mas puntualmente que oiro lo baria, por-

que la verdad pocos hombres de Estado ( y digo

muy pocos) hay de estos reyios de Castilla y de

Len
, Galicia, Navarra, Granada, Aragn, Va-

Icncia Catalua que yo no los baya visto conos-

cido ellos o sus padres abuelos.
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la primera parle del Catdoijo Real de CastUla ^*. Iiilitulbase aquel escrito Libro

del blasn de todas las armas, teniendo por ohjelo el investigar los orgenes
de cuantas empresas y blasones ilustraban la nobleza espaola; tratado en que

mostr Oviedo vasta y sazonada lectura , confesndose partidario de la ciencia

lierUlica , la cual comenzaba por aquellos dias ser considerada y cultivada con

empeo, por la misma razn que, vencida y dominada la grandeza en el campo
de los hecbos, acudia los recuerdos de sus mayores para justificar con las glo-

rias de aquellos su representacin y valimiento en el Estado.

A estos meritorios trabajos consagraba el Alcaide de Santo Domingo sus vigi-

lias, sin que olvidase un puntla Historia general , cuya terminacin estaba obli-

gado como cronista, ni se creyera excusado de retocar el Catlogo Real. de Casti-

lla , aadindole la narracin de la ltima campaa, sostenida por el Csar contra

los luteranos, campaa en que babia don Carlos conquistado los envidiables ttulos

de experto caudillo y magnnimo prncipe ^*. Pero si no era la nieve de los aos
bastante apagar en su pccbo aquel amor las letras, que desde la infancia le ba-

bia alimentado, tampoco las tareas bistoriales le impedan el acudir los negocios

pblicos, que sus cargos de alcaide y regidor le llamaban. Eli lastimoso estado

que presentaba la Isla Espaola en 1540, no babia cambiado desgraciadamente

con las provisiones alcanzadas dos aos despus por el capitn y el cronista: ni

la poblacin se aumentaba, ni floreca la agricultura, ni se reformaban las costum-

bres, ni lograba la justicia seorear aquella desventurada provincia, presa de

bastardas pasiones, engendradoras de todo linagc de abusos. En vano clam Ovie-

do, ya como regidor de Santo Domingo, ya como Alcaide y cronista de las Indias,

por el alivio de aquellos males : atenta la corle de Espaa los grandes aconteci-

mientos que turbaban la paz del catolicismo, y deslumbrada sin duda por los triun-

fos del Csar, meditaba tal vez en el remedio y prosperidad de aquellos opulen-

tos dominios, cuando venan las flotas cargadas de oro sacarla de sus frecuen-

tes apuros.

Un suceso , en sumo grado fatal para la Isla Espaola , mova al iVlca-

de en 8 de febrero de 1554 importunar de nuevo la corte, para represen-

tarle la boruulad que amenazaba los pobladores de Santo Domingo. Acometido

el Arzobispo gobernador de mortal dolencia, ninguna esperanza de vida daba

aquellos babitantes, que en medio de sus tribulaciones y quebrantos acudan

siempre l, como padre solcito y carioso, bastando el prestigio de su voz

para consolarlos y fortalecerlos. Oviedo
( quien distingua el Arzobispo entre to-

dos los regidores de la capital, no tanto por la solicitud que siempre babia mos-

trado en bien de aquellas regiones, como por su edad y madura
experiencia),

acaso mas dolorido que otro alguno, bien que atento siempre la prosperidad

4i Todo cslo que loca las banderas de ar- Dcnpiosamenlc iiolado. [Catlogo Real de Casli-

))mas ,
si yo luvicrc vida para acabar de sacar en la, bi. 7).

limpio c[ Libro general de .rm.s- que mucbo lieiii- 43 Cuando refiero el Alcaide las causas que es-

po h yo escreb , de lslima de ver las ynoraneias lorbaron su venida Espaa en 1342, observa:

que en ella andan en cslos reynos, se ver asaz Despus que do Moncoii parti Csar pass en



l.XXVIII VIDA Y ESCRITOS

comn, ci'ov nporlimn prevenir el 'inino del (]i)iiseio sol)r(' esla imeva calamidad,

adelaiilndose maiiicslarle que no scnlaria mal la dignidad de Fitcnmaijor al Obis-

po de San Juan, don Hodrigo de Baslidas, cuyos servicios y los de su padre lo

hacan acreedor la gratitud del Csar ''". iludiera tal vez inclinarle dar este

paso el deudo que ya le unia al hijo del capitn, que en 1527 le estorbara pose-

sionarse de la i>ol)ernacion de Cartagena; pero aiuKpie apareciese interesado, eran

tantas v tales las prendas del Obispo, y se habia consagrado con tan esmerada so-

licitud labrar la felicidad de sus feligreses , que bien mereca disculpa la sana

intencin del Alcaide. Al cabo plugo la Providencia alargar los dias del Arzo-

bispo, restituyendo la esperanza perdida los moradores de la Isla Espaola, que

vean en la muerte del gobernador su total ruina.

Todo el ao de Irh)^ lo pas, no obstante, el Ilegimiento de Santo Domingo en s-

plicas y demandas dirigidas al (Consejo de hulias, y encaminadas evitar (|ue se des-

poblara lotalmente la Isla Espaola, considerada solo como escala y factora de las

regiones ltimamente descubiertas en la Tierra-Firme. Uni Oviedo su voz la de

sus compaeros no con mayor fortuna que en los aos anteriores, y cansado al fin

de tan intil y larga poria, pens en restituirse Espaa, deseoso de terminar sus

dias en el suelo donde haba nacido. Mas no quiso impetrar esta gracia de la corte,

sin conquistarla primero con sus merecimientos ; y en aqnella edad , cuando pare-

ca que le hubiesen ya abandonado las fuerzas intelectuales, emprendi una de sus

mas preciosas obras, capaz de arredrar por su extensin importancia quien se

encontrara en la virilidad mas entera. Proponase en este peregrino tratado, que

dividi en tres partes, corregir las costumbres de la jnvcntud, presentando su

vista heroicos ejemplos, dignos de ser imitados; y dndole el ttulo Quinquagenas,

recogi en ellas lodo el fruto de su nestorana experiencia, poniendo al mismo

tiempo en contribucin sus apuntamientos, diarios y minutas. Admirado sin du-

da el mismo Oviedo de conservar los setenta y siete aos el vigoroso alien-

to de la juventud, baca gala de su ancianidad en diferentes pasages de di-

cha obra, manifestando de paso su perseverancia en los trabajos histricos:

Entended, letor (exclama), que hc dias que en estas y otras materias escribo y

hablo, y no desde ayer, sino sin muelas y dientes me ha puesto tal exercico.

c las muelas, ninguna tengo, y los dientes superiores todos me faltan, y un

pelo en la cal)eca y la barba hay que blanco no sea , y en septenta y siete aos

constluido, vivo hasta que el Seor de la vida sea servido. Y desde el ao de mili

quatrocentos y noventa, seyendo de doce aos, page muchacho, hiy llevado

)) la corte de los Serenissimos Cathlcos Reyes, don Fernando y doa Isabel de

inmortal memoria, y empec ver y conoscer la caballeria y nobles y principa-

rles varones de Espaa ". El Alcaide de Santo Domingo que escribi, tanto esla

)iAlemania en aquellos sus Eslados qv.e por olli Gen. y Nat. de Ind., U." Pane, \\h X!V, cap. 54).

iiliene, le lii Dios los buenos suIji;osos que en la 46 Real Acad. dla list. Col. de Muoz, lo-

Dsegunrla parle que ocrelii c\ Cathlogo eal de nm 87, A. W'i.

nCaslilla desde el cap. IV adelanlc podr ver, en- 47 Quinq., III." Parte, Est. 22.

lender cunoseor quien sanojuiHo lavierc" (//.'i.
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como todas las (lemas obras que salieron de su pluma, sin salario ni remunera-

cin alguna, dirii>ia al principe don Felipe la primera parte de las Quincjuagcnas

en 10 de enero de 1555 ^*, dando in la tercera en l'i de mayo de 155( ''^. Al

rcmiiirla, rogaba al lieredero de Carlos V que se dignara mandar verla y examinar-

la, !in deque se imprimiera y sirviese de correctivo los libros de apcrifas

lecturas.

Pero al mismo tiempo que de esta manera procuraba grangearse la benevolencia

del principe , acuda al Real Consejo de Indias para suplicar que en gracia de sus

largos servicios, se le admitiese la dejacin que liacia de la tenencia del castillo,

que gobernaba desde loo'i , sealando para que le reemplazara su yerno Rodrigo

de Bastidas, deudo muy cercano del obispo del mismo nombre. Propicio el Conse-

jo esta demanda del cronista , quien babia por otra parte alegado, para retirarse

Espaa, la necesidad de dar la estampa la Ilisloria general de Indias, conce-

di Bastidas la alcaida de Santo Domingo, dando Oviedo licencia para que

pasase la pennsula y conservara el carcter de regidor de aquelL) ciudad, lion-

ra que agradeci sobremanera, mostrndose de ella satisfecbo basta la muerte ''''.

Preparbase ya emprender el ltimo viage, cuando reconocida por el Regi-

miento la conveniencia de bacer guerra los indios caribes, que andaban orgu-

llosos con la emigracin de los espaoles, resolvise en 10 de abril dar Ovie-

do sus poderes, para que alcanzase la oportuna licencia del Consejo, encargo que

desempe con la eficacia por l acreditada en las pasadas procuraciones, obte-

niendo la provisin solicitada ^'. A principios de junio de 155G se alejaba, pues,

el cronista de aquellas regiones, donde tantos trabajos y amarguras babian entur-

biado los sueos de su felicidad, y donde tanto babia estudiado y aprendido, ga-

noso de conumicarlo los dems bombrcs. Perseguale, al separarse de tan pri-

vilegiado suelo, el sentimiento de baber lucbado en vano para vencer los obstcu-

48 Al final de la dedicatoria
, dirigida al prnci-

pe don Felipe, se lee: Fecha en la muy noble y

muy leal cibdad melropolilana de Snelo Domin-

go de la Isla Espaola del mar Ocano... y acaba-

))da de cscrebir dia de Sanct Pablo , primero lier-

mitao ,
diez dias del mes de enero de mili

quinientos cinqentay cinco aos de la Natividad

de Nuestro Redemptor, de mi propia y cansada

mano y seyendo coniplidos splenla y siete aos
de mi edad.

49 La UI.* Parte de las Qainquagcnas termina con

estas palabras: Acab de escrebir de mi mano este

))famoso Iraetado deja nobleca de Espaa, domingo

primero de Pascua de Pentecosts, XXIV de mayo
))de iG aos. Laus Deo. Y de mi edad 79 aos.

Asi est en el cdice autgrafo que existe en la Bi-

blioteca Nacional, lanas veces cilado; pero Oviedo

hubo de padecer aqu involunlario error, pues que

luibiendo nacido en agosto de 1478, solodebia cum-

plir en igual mes de 1o6 los setenta y odio aos
de su vida. Debe, no obstante, llamar la atencin lo

que sobre su edad liabia dicho un ao antes en la

dedioaloria de las mismas Quinquagenas , segn s

advierto en la nota que precede: de donde se infiere,

ser cierto que en 10 de enero tenia ya cumplidos los

setenta y siete aos
, que naci en los primeros dias

de este mes y no en agosto, como expresamente ha-

bla dicho en la Historia general de Indias. De todas

estas dudas nos hubiera sacado la partida de bau-

tismo del mismo Oviedo, que hemos buscado en las

parroquias de Santa Maria y San Pedro de esta corle

con la mayor diligencia, bien que inlilmenle, por
no existir en dichas iglesias libros de asientos an-

teriores los aos de 1550 y 52, segn nos mani-

festaron los encargados de uno y otro archivo.

50 En 4 de mayo de 1558 solicitaba Rodrigo de

Bastidas , yerno de Oviedo , la plaza de regidor que
habla desempeado este hasta su fallecimiento Era

entonces Bastidas alguacil mayor de la Audiencia,

en nombre de Francisco de Rojas, menor de edad,

quien el rey tenia hecha merced de aquel cargo.
51 Arch. gen. de Ind.

, Gobierno de la Isla Es-

paola , Icg'. II
,
niii. 13.
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los que so oporiinn la prosporidail de sus compnlrio(as , y doliiuloso tol aial^

micMilo en (pie
la Isla Espaola se veia postrada, iba prestarle el llimo servicio.

En aquella licrra tan querida dejaba iiialiueiile las nicas prendas de su cario:

ella se volvan por lano las miradas de aquel buen padre y lioiu'ado ciudadano,

que caminaba buscar su lumba en el suelo ]ialrio, donde descansaban lambien

las cenizas de sus mayores.

Oviedo llegaba Espaa en el oloo de 1550, llenndose de admiracin, al sa-

ber los grandes aconlecimienlos que estaba presenciando el antiguo mundo: el

vencedor de Italia, el valeroso domador de los turcos, el debelailor de los galos,

verdes lodavia los lauros de Alemania , depuesta la prpura y grandeza , vivia re-

tirado en el monasterio de Yuslc , y cansado ya de triuiiar de los reyes de la tier-

ra, ambicionaba solo el perdn de sus culpas, conquistando la eterna bienandanza.

Sorprendi Oviedo este maravilloso cambio, temiendo U vez que pudiera ser

contrario la realizacin del nico proyecto que en su ancianidad abrigaba, el

cual se reduela dar luz la lisloria general y nalural de Indias corregida, au-

mentada y mas exornada , segn tenia prometido en diversos pasages de la mis-

ma ^^ Guiado de esta idea, se encamin Yalladolid, donde la sazn se bailaba

la corte, gobernando estos reinos la princesa doa Juana, bermana del rey don

Felipe , y presentados al Consejo los poderes de Santo Domingo y los cuadernos

de la bistoria, mientras lograba el despacbo de su procuracin, obtena el per-

miso para dar la estampa aquella oltra
, concebida en los primeros albores de

su juventud, compuesta en medio de los vaivenes y azares de su larga vida, y ter-

minada las puertas del sepulcro. Con aquella f y singular constancia, que ba-

bia sido siempre norte y sosten de todas sus empresas, acometi, pues, Oviedo la

de imprimir la Hioria general , comenzando por el libro vigsimo de la misma,

primero de la segunda parte ; pero estaba decretado por la Providencia que no

gozara en vida de la fama que le auguraban sus escritos. Apenas impreso el ex-

presado libro, se vio asaltado de tan agudas fiebres que, postrando su cansada

aunque vigorosa naturaleza , le acabaron en breves dias, suspendindose por tanto

la impresin de la Historia general, que ba permanecido indita y desconocida en

parle, aun de los eruditos, basta nuestros tiempos. Gonzalo Fernandez de Oviedo,

mozo de cmara del principe don Juan, soldado en Italia y familiar del rey don

Fadrique, secretario en Espaa del Gran Capitn Gonzalo Fernandez de Crdoba,
veedor de las fundiciones del oro y mas adelante regidor y teniente del Darien en

la Tierra-Firme, gobernador electo de la provincia de Cartagena, primer cronista

de las Indias, alcaide de la fortaleza y regidor de Santo Domingo
^'

pasaba en Ya-

52 En el proemio del lili. I de !a II.' Parlo de la bien que sin aumenlar el nmero de los cincuenta

Hist. Gen. haLiia escrilo: k No se dcxarn (las (res libros, en que tenia divididos sus trabajos.

))parles) do continuar c crescer en algunos libros 53 Gonzalo Fernandez de Oviedo fu tambin

))quc estn pendientes lo que se supiere paraelloen tesorero del 1 20 que de las entradas perteneca
))mis dias , ni de acresccntar mas libros en la 1er- la redencin de caulivos , cargo que desempe
cora parlo sobre el nmero ya dicho de linqenla, desde el ao de 1528 (Real Acad. de la Dist , Co-

))si yo lo viere o supiere, no dexando de creer que leccin de Muoz, lom. 70 ,
A iOC').

))cl tiempo los bar mas. Asi sucedi en erecto,
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llatlolid de esla vida en el eslo de 1557, cumplidos ya los setenta y nueve aos. Ni

la confianza de sus compatriotas en el Nuevo Mundo, ni la predileccin de la corte

fueron bastantes engendrar en su pecho bastardas ambiciones , contento siem-

pre con la niediania en que la suerte le habia colocado, y aspirando solo con

tribuir con sus esfuerzos labrar la felicidad de aquellos pases, que despertaron

en su imaginacin desde la infancia pacificas esperanzas de gloria. Doce veces

cruz Oviedo con este propsito el Ocano ^^
: las ciudades del Darien , Panam

y Santo Domingo, mirndole como su libertador, acudieron constantemente su

lealtad, para que las sacase de los mas grandes conflictos: la Real Cliancilleria de

la Isla Espaola , primera audiencia de las Indias , no se desde tampoco de in-

vestirle con su representacin y poderes, coronando siempre el xito mas favorable

las esperanzas de todos, Y entre tantos y tan difciles cargos que le trageron in-

quieto y errante, poniendo prueba el temple superior de su alma, vino sor-

prenderle la muerte con la pluma en la mano, no menos infatigable que en los

negocios pblicos, en sus colosales tareas literarias.

Obras de Oviedo y juicio cn'lico de las mismas. Sus principales caracleres
,
como historiador. Catlogo

cronolgico de sus escritos. El liljro de don Clariballe. La Respuesta la Epstola moral del Almirante.

La Relacin de lo sucedido en la prisin do Francisco L El Sumario de la Natur.al Historia de las Indias.

El Catlogo Real de Castilla. El libro de la Cmara Real del prncipe don Juan. Reglas de la vida espiri-

tual. Las Batallas y Quinquagenas. El libro del blasn. El libro de los linages. Las Quinquagenas. La
Historia general y natural de Indias. Juicio de la misma. Opiniones de don fray Bartolom de las Casas,

respecto de la historia de Oviedo. Si deben seguirse por la crtica. Veracidad y honradez de Oviedo.

Conclusin.

i\cabamos de trazar la vida del capitn y primer cronista de las Indias, Gonzalo

Fernandez de Oviedo y Valds, dejando en ella comprobado cuanto expusimos al

dar principio este bosquejo, no menos difcil por su novedad (puesto que solo

se tenan vagas y muy escasas noticias de tan apreciable escritor) , que importante
en la historia del Nuevo Mando, por los cargos que desempea Oviedo , y mas que
todo por el noble tesn con que defiende aquellas maltratadas comarcas, procuran-
do su prosperidad y la de sus pobladores, mientras era tal vez acusado de los crme-
nes en ellas cometidos. Rstanos, pues, dar razn individual de sus escritos, ta-

rea en que habramos de encontrar no menores dificultades, si nos atuviramos

al juicio de los crticos y bigrafos , que sin el examen de sus numerosas obras,

54 En pago de los servicios extraordinarios de cumpliendo lo que advierte el mismo en la Histo-
Oviedo le concedi el Emperador por mejoramienlo ria general, con estas palabras: Las qualcs armas
de sus armas las cuatro estrellas polares , para que estarn en fin deste Iractado , porque es escriplo

l y sus sucesores las ufasen con las antiguas de en estas parles , donde tantos Irabaxos padcscen
Valds, en la forma que manifiesta el escudo, pues- dIos hombres que vocn estas estrellas donde yo he
lo al final de la pr.'fenle edicin y publicado por gastado lo mejor de mi vida. (I." Parte , lib. II,

Oviedo en la de ioj'-j; de donde lo hemos tomado,
'

cap. 12).

TOMO I. 1 1
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se han propuesto darle conocer ou la repblica de las letras. Mencionados ya

los trabajos que el Alcaide de Santo Domingo consagre) sus vigilias, en medio de

los sinsabores y afanes que amargaron su existencia; reconocidas en parte las cau-

sas que le inq)ulsaron emprender apiellas largas tareas, y fijadas por ltimo las

pocas sucesivas en que logra llevarlas cabo, l'cil nos ser establecer un orden

severamente cronolgico , desechando al par las obras que sin fundamento algu-

no se le han atribuido, y reduciendo sus verdaderos lmites las (pie sin mayor
criterio se han dividido en dos mas tratados, con mengua de su importancia

literaria y ofensa del mismo Oviedo ^

Intil nos parece el advertir que la mayor parte de las producciones de este

laborioso cronista son historiales , cuando en la exposicin que llevamos hecha

queda esto plenamente demostrado. Solas dos obras, ambas traducidas, dejan de

pertenecer este linage de esludios, que le inclinaban el espritu de su poca

y el ejemplo de la afortunada corte en que pasa 'su juventud y logra su ense-

anza. Como indicamos oportunamente, aquel inusitado movimiento que reci-

bieron de manos de la Reina Catlica las artes y las letras, aquella proteccin tan

eficaz como ilustrada que en nuestro suelo alcanzaron los ingenios mas seala-

dos de Italia, no podan menos de excitar el noble estmulo de los naturales,

quienes al mismo tiempo que levantaban su corazn las mas arriesgadas em-

presas, procuraban consignar las glorias de sus reyes, legando su grata me-

moria los siglos venideros. Ningn soberano de Castilla encontr jams entre

sus vasallos tantos y tan doctos cronistas como Isabel y Fernando : Alonso de Pa-

lencia, Diego Rodrguez de Armella, Fernando del Pulgar, Andrs Bernaldez,

Mosen Diego de Valera , Antonio de Nebrija , Juan Ramrez de Lucena y tantos

otros, como en aquel reinado florecieron, dedicando sus plumas celebrarlo, co-

nocidos y respetados por Oviedo , vinieron con sus obras encender dentro de su

pecho aquella poderosa y vivaz llama, que solo pudo apagar el soplo de la muerte.

Llevado de semejante impulso, funda Oviedo su erudicin histrica en el estudio

de las obras hasta su tiempo dadas luz, y entendido en las lenguas francesa, fla-

menca, alemana, toscana y latina ^, no solamente se nutre con la lectura de los

i Es por cierto digna de toda censura la conduc-

ta que han seguido algunos escritores extrangeros,

llevados sin duda de las suposiciones de los erudi-

tos respecto de este punto. Los autores de la Bio-

graphie universelle ancienne el moderne, teniendo

tal vez noticia de que so habia dado lugar entre los

escritores ce" /Uo'io glico ala relacin que hace

Oviedo en su Hisloria general y natural de Indias

de las aplicaciones del rbol guayacan palo

santo, fueron al extremo de suponer, con el testi-

monio de otros bigrafos , no mas verdicos , que
habiendo adolecido en aples de la citada enfer-

medad el ao il3, solicit Oviedo pasar la isla

de Hait, sabiendo que en ella existia el remedio de

su dolencia. Adese tambin que, vuelto Espaa,
se dedic curar las sillicas , dndose tan buen

arte que aument en breve considerablemente su

fortuna. No creemos necesaria la refutacin de estas

mal fraguadas imaginaciones ; pero tampoco nos ha

parecido conveniente el callarlas
, porque siendo

hijas de los errores en que los eruditos han caido,

muHiplicando sin criterio alguno las obras de Ovie-

do, justifican plenamente nuestro aserto, que ve-
remos despus comprobado en la exposicin de las

que realmente salieron de "^u pluma.
2 Al dar noticia el mismo Oviedo de las largas

vigilias empleadas. en una de sus obras, exclama-
ba: Dcsseand rccoliegir lo que en muchas y muy
difusas, prolijas y largas chrnicas y de gran di-

Hversidad est derramado, las quales con mucha
Bdiligencia y trabaxo he buscado y con mucha di-

wficultad hallado
,
assi en la lengua latina, como en
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autores patrios, sino que acude tambin poner en contribucin los que en los

citados idiomas escribieron. Pero la principal fuente de la erudicin histrica de

Oviedo est en su propia experiencia: dotado, segn ya dejamos advertido, de

un talento observador y reflexivo , colocado en mitad de los graves acontecimien-

tos de su tiempo; en contacto siempre, ya con lo mas ilustre y autorizado de la

corte espaola, ya con los mas valerosos capitanes de la conquista del Nuevo Mun-

do, nada se oculta su vista penetrante, contribuyendo enriquecer sus tareas,

cuya variedad y extensin excitan hoy la admiracin de los discretos. Aquel esp-

ritu de investigacin que le anima, llega sin embargo degenerar no pocas ve-

ces en nimia curiosidad, sacndole del terreno de la elevada consideracin histrica,

para llevarlo ala exposicin de recnditas noticias y pormenores, genos alguna

vez de la situacin y aun del carcter mismo de sus escritos. Mas esta es preci-

samente la ndole especial de las obras de Oviedo : apoderado de. un hecho , ja-

mas perdona la ocasin de rodearlo de todas las circunstancias con que ha llegado

su noticia: tratando de un personage-, no olvidara tampoco el referir todos los

acontecimientos que sobre l su familia tiene recogidos: pintando una situacin,

no omitir el ilustrarla con numerosos ejemplos que no siempre son oportunos,

bien que muy pocas veces dejarn de ser curiosos y peregrinos.

Semejantes observaciones que nos ministra la lectura de las obras de Oviedo, ma-

nifiestan claramente cul es el mrito principal de sus escritos. En ellos estn

bosquejadas la grande poca de su juventud y la no menos gloriosa para las armas

espaolas de su edad madura; pero no con el pincel atrevido y vigoroso de quien

abraza de una sola mirada toda la extensin y magnitud del portentoso cuadro

que tiene delante, sino con el detenimiento y esmerada tibieza de quien, por no

nuestra vulgar castellana y en la francesa, flamen- tanlo se seal en el conocimiento de las humanida-

ca y alemana, etc. {Ep. Real de Castilla, proh.) des
,
como discpulo' de Pedro Mrlir ; distinguido y

De estas breves lineas se deduce sin violencia de preferido despus por el prncipe don Juan, de cuya

ningn gnero que era el Alcaide de Sanio Domin- educacin clsica particip , segn va advertido, y

go entendido en las expresadas lenguas, y parlicu- dedicado por ltimo al estudio de las crnicas, es-

larmente en la latina, lo cual se halla demostra- crilas en su mayor parte en el idioma del Lacio, de-

do con usura en sus numerosas.produceioiies. Sin jase de tener nociones de aquella lengua, que se

embargo, un escritor contemporneo suyo, que no babia llegado poner de moda en la corte de los

leer muy devoto, lo acusa de presuntuoso y ar- Reyes Catlicos. Y si estas observaciones persua-

rogante, por figurarse que sabia algo, cmo no su- den que no es tan fundada, como debiera, la poco

"piese qu cosa era latin , aunque pone algunas au- piadosa acusacin de las Casas , no parece de mas
toridades en aquella lengua, que preguntaba y pesla circunstancia deque Oviedo anduviese siem-

wrogaba se las declarasen algunos clrigos que pre importunando los clirigos para que le traduje-

passaban de camino por aquella ciudad de Santo sen las autoridades que cita; porque ni es posible que
Domingo para otras partes. Y el mismo autor ase- tuviese conslanlemenle amano tales traductores, lia-

gura mas adelante que el ejemplar de Plinio, de biendo escrito en tan diversos puntos (cosa que pa-
que Oviedo se valia

, no estaba en latin sino en los- recio olvidar las Casas), ni es de creer que en su vi-

cario. (Ilisl. Gen. de Ind.
,

\\h. 111, cap. 142.) da errante y agitada se valiese de terceros para re-

Pero esta acusacin literaria, heclia por don fray coger dalos y noticias de la multitud de obras que
Bartolom de las Casas entre otras muchas , relati- cita en las suyas, siendo palpable que sabia qu co-
vas las tiranas que achaca al Veedor de las fun- sa era latin , pues que leia, extractaba y citaba

diciones del oro, pierde toda su fuerza, al conside- oportunamente obras latinas. A la verdad que la

rarla inoportunidad con >,.ie se formula; siendo por ojeriza, mostrada por las Casas contra Oviedo, fu

otra parle iricreiblc que un hombie educado primero esta vez mas lejos de lo que el mismo Obispo haba
en la casa del joven duque do Villahcrmosa

, quien imaginado.
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aloanzar la sul)linic entonacin del conjunto, so goza y entretiene en perfilar me-

nudamente lodos los pormenores , juzgando acaso trasmitir de esta manera con

mayor fidelidad los objetos que se ofrecen su vista. Asi Oviedo, aunque se llena

de entusiasmo, al recordar los grandes sucesos que lia presenciado, aunque com-

prende instintivamente su importancia, rara vez se levanta la esfera de las altas

consideraciones polticas, careciendo por tanto sus ojos los liedlos que examina

de aquella precisa trabazn
y natural armona, alma de la historia. Mas no le culpe-

mos hoy de lo que ni estaba en su mano alcanzar, ni alcanz tampoco ninguno de sus

coetneos: cuando florece Oviedo, si bien son ya en parte conocidos los grandes mo-

delos de la antigedad clsica, no ha logrado todava la imitacin echar tan pro-

fundas raices , que pueda ser bastante sacar los estudios histricos del crculo

estrecho de las crnicas. Si un ingenio tan esclarecido, como el rey don Alonso

el Sabio, aspir desde el siglo XIII levantar aquellos estudios de la consi-

deracin particular la apreciacin general de los hechos , empresa en que ni lo-

gr todo el fruto por l deseado, ni hall despus afortunados imitadores; si du-

rante el reinado de don Juan 11 no fallaron escritores que, como Pablo de Santa

Mara y su hijo don Alonso de Cartagena, Uodrigo Snchez de Arvalo , Alfonso

Martnez de Toledo, Fernn Prez de Guzman y otros no menos afamados, inten-

tasen generalizar las crnicas ; no por eso podr decirse que haba nacido entre

nuestros mayores, cuando Oviedo recibe enseanza, aquel espritu verdaderamente

crtico, que guia en el siglo XVI la pluma de nuestros grandes pensadores. Co-

locado Oviedo entre los infatigables cronistas de Isabel y de Fernando y los doc-

tos historiadores de Carlos V y Felipe II, no se remonta, como Ocampo, Mora-

les , Garibay y Zurita , la investigacin filosfica de los heclios , procurando qui-

latarlos justamente y probarlos en la piedra de toque de la verdad : incapaz de

fallar ella , admite como demostrados los sucesos que halla consignados en las

crnicas de los pasados siglos, y todo su afn y anhelo consisten en atesorar no-

ticias para esclarecer con nuevas autoridades los puntos y materias de que trata.

Este respeto excesivo, de que se aparta sin embargo en las cosas por l conoci-

das personalmente , le lleva menudo al extremo de seguir los incalifi-cablcs er-

rores de las falsas crnicas respecto de los tiempos primitivos, yendo tan adelante

su candor que se atreve fundar sobre tan quebradizos cimientos opiniones pro-

pias , las cuales han de parar naturalmente en lo absurdo *.

Pero aunque la crtica de nuestros das advierta y tilde en las obras del Alcaide

de Santo Domingo esa falla de miras generales y esa sobra de credulidad, achaque
harto comn en su tiempo, no por eslo se crea que son aquellas merecedoras del

desprecio del olvido. Nada hay mas curioso importante respecto de las cos-

tumbres y trages de sus conlemporneos; nada mas vario, nada mas rico respecto
de la vida interior y aun de la vida pldica de aquellos guerreros que, postrando
en Granada la media luna , domearon ea aples el orgullo de Francia y asora-

3 Vase cuanto en la pgina LIX del presente caps. 2, 3 y 8 del lib. II de la I." Parle de la Ilist.

ensayo dejamos apuntado respeclo la posesin de Gen. y S'aL de Ind.

las Indias por los primilivos reyes de E^paa, y los
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hraron con el alenlo de su peclio los ignorados confines del Nuevo Mundo. Bajo

oslo punto de visla (necesario es confesarlo) merecen las vigilias de Oviedo la mayor
consideracin y alabanza : sus numerosos escritos presentan , acaso en calculado

desorden *
, toda clase de noticias y materiales, cuya utilidad es ya tiempo de que

sea reconocida por los estudiosos. En aquel vasto depsito y copioso arsenal ha-

llar el anticuario preciosos dalos para valorar los usos y costumbres de nues-

tros abuelos, y encontrar el artista seguro guia para evitar, respecto de los tra-

ges, armas, muebles y paramentos, los groseros anacronismos con que afea

menudo sus producciones: alli el historiador ver ilustrados los hechos dudosos y

aprender .otros muchos no ponderados olvidados lastimosamente por los dems

historiadores, y comprender tambin el filsofo las relaciones que existen entre

las costumbres, las creencias y los sentimientos de aquella sociedad, pudiendo ex-

plicar (armado de esta antorcha) las bases que la constituyen y los resultados ma-

ravillosos de sus colosales empresas. li aqui cmo el estudio de las obras de

Gonzalo Fernandez de Oviedo , lejos de contrariar los grandes fines de la ciencia

histrica, no puede ser mas fecundo ni importante para ella, principalmente cuando

se trata del felicsimo reinado de Isabel la Catlica, y
del no menos brillante de Car-

los V. Esta poca, con tanta diligencia estudiada por los escritores extrangeros de

nuestros dias , y cuyos recuerdos no podrn menos de enaltecer en todo tiempo

los pechos espaoles, habr de recibir nueva luz de los escritos de Oviedo,

consagrados exclusivamente su esclarecimiento.

Las obras debidas al Alcaide de Santo Domingo , tanto origmales como tradu-

cidas, son, pues las siguientes:

I. Claribalte: libro del muy esforzado invencible caballero de Fortuna, pro-

"priamente llanindo don Claribalte que segund su verdadera interpretacin quiere de-

cir don Flix bienaventurado, nuevamente emprimido y venido en esta lengua

castellana : el qual procede por nuevo y galn estilo de hablar por medio de Gon-

zalo Fernandez de Oviedo, alias de Sobrepea S vecino de la noble villa de Ma-

drid.

Este libro de caballera, que tradujo despus de la primera vuelta del Nuevo

Mundo, durante su retiro en la expresada villa, fu impreso (fol. got. 2 col.

4 Oviedo asentaba lo siguiente respecto de la

amenidad y variedad de la lectura: <iEl pasto de la

wlecion
, assi como en la mesa del principe es ador-

namonlo y aucloridad la diversidad de los maiija-

Bres y grand ocasin para despertar el apetito del

paladar las diferencias dulces agras mezclados

sabores , assi al que lee acrescicntan la persevc-
rancia de la lecion los diversos discursos d nove-

))dades que la historia trae consigo, {llisl. Gen. y
Nal. de liul, b. VI, cap. 49).

5 Es notable esta circunstancia que se repite

despus, aunque en otra l'orma , cuando en 1S25

presenta el Veedor de las fundiciones del oro de la

Tierra-Firme el Sumario de la natural historia de

las Indias al Emperador Carlos V. Al terminar esta

obra escriba : El menor de los criados de la Casa

Real de V. S. C. C. M. que sus reales pies Leso,

))Gonzalo Fernandez de Oviedo alia^ de Valdcs.

Era esto sin duda efecto de no haberse fijado lodavia

los apellidos, como en siglos posteriores, dando

ocasin que se variasen con frecuencia, lo cual

sucede aun en algunas provincias de Espaa. Ovie-

do se apellidaba en i''d'j sin el alias del Sumario ni

el de don Claribalte, empleando constantemente el

apellido de Valds, que trasmiti a su hijo Francis-

co Gonzlez , y conservo hasta su muerte.
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con grabados en madera) en Valencia el ao de 1510, segn se advicrlc al final

del mismo: dice asi: Fenesce el pressenle libro del invencible y muy esforca-

do caballero don Clariballe, otramente llamado don Flix, el qual se acab de

emprimir en Valencia treynla de mayo por Juan Venao, ao de mili c qui-

nientos diez y nueve aos. Es por cierto notable que babiendo entretenido

Oviedo los ocios de su retiro en esta traduccin , se maniliestc , ya en edad ma-

dura, contrario de todo p\mlo tal gnero de libros, como dejamos en otro lu-

gar apuntado. El de don Clariballe, calcado sobre los modelos que ofreca en

tanta abundancia la literatura caballeresca, no podia en efecto satisfacer quien,

desdeando la lectura de mero pasatiempo, solo encontraba digno de estima

el estudio y conocimiento de la bistoria ; pero esta exagerada opinin babria de

conducir naturalmente la proscripcin de toda obra de ingenio, lo cual no pue-

de admitirse, sin condenar los pueblos al mas vergonzoso embrutecimiento.

II. <( La Respuesta la Epstola moral del Almirante
(
1524 ).

En la Biblioteca nacional , tan rica en preciosos manuscritos , existe un cdice

sealado con la marca T. 44, donde entre otros tratados se contiene la carta

del almirante y la respuesta de Oviedo con el siguiente ttulo: Esta es una muy
))nolable y moral Epstola que el muy illustre seor Almirante de Castilla envi al

auctor de las sobredicbas Quinquagenas, bablando de los males de Espaa y de

la causa dellos , con la Respuesta del mismo auctor .

La epstola del almirante , que lo era don Fadrique Enriquez , consta de doce

captulos, en los cuales considera en trminos generales la corrupcin de las cos-

tumbres, y procura sealar esta depravacin como la principal fuente de todos los

males que plagaban Castilla. Sus observaciones son, no obstante, demasiado va-

gas para que pueda reconocerse plenamente el verdadero estado de aquellas;

y sin embargo se encuentran menudo vigorosas pinceladas que descubren el

talento y larga experiencia de aquel personage, que tanta parte babia tomado en

las cosas pblicas ''. Es sin duda digno de tenerse presente lo que, al contemplar

el estado del clero espaol, observa don Fadrique. Pues mirando al sacerdocio

(exclama) qun pocos son los perlados de nuestro tiempo que liayan residido

en sus iglesias y becbo las caridades y limosnas espirituales y temporales, y

administrado la luz de la doctrina, y dado buen exemplo, y guardado sus ove-

ias, segund y como debieran!
^ Tan significativa aseveracin del almirante obli-

6 No creemos fuera de propsito el observar aqui

queelMS. dla Biblioleca Nacional, que tenemos

la vista, parece escrito fines del siglo XVI ,
mu-

cho despus que la Respuesta de Oviedo la Eps-
tola del Almirante, por lo cual se hace mencin en

el titulo comn de la Epstola y la Respuesta de las

Quinquagenas, obra que no se termin hasta el ao
de ibo6, como va advertido.

7 Tan alta idea tenia el Alcaide formada del al-

mirante de Caitilla, que despus de haber Iralado

largamente de el y su familia, terminaba asi su elo-

gio: Pero, pues, yo vi conose a este seor Al-

mirante don Fadrique II , la seora condesa de

Mdica , su niuger, mi parescer lodo lo que est

dicho en su loor es muy poco , rospcclo de sus

excelencias altos mritos verdaderamente, mu_
))cho mas y mas que se diga en su alabanza cabe

cupo en sus muy illusires personas. {Quinq., III.

Parle, Est. 5 =)

8 Cap. Vil, p-g. r.
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g Oviedo detenerse algn tanto considerar lo que era y Iiabia sido el clero

espaol, manifestando en esta parte de su Respuesta aquel sublime celo que movi

en otros dias la inspirada pluma de San Bernardo. Al mencionar las calamidades

que llovieron sobre Espaa con la guerra de los comuneros , se babia mostrado

digno mulo de Guevara. El fin de su guerra (decia en uno de sus mas enrgi-
))Cos prrafos) no pudo para ellos ser mas prspero que seyendo vencidos, y mo-

wrir por no padescer los males que mcrecian *. Pero si con tanta aspereza y pa-

sin juzgaba las comunidades, no aparecia mas blando respecto del clero, quien

acusa de interesado, ignorante, bullicioso c bipcrita : Como no trabajan por lo

))que deben (exclamaba por ltimo), sino por lo que dessean, lo que dessean es

tener vida de viciosos y honra de virtuosos, bijos como casados y auctoridad co-

)>mo castos, vanidades como mundanos y reputacin como religiosos. Assi que, la

Iglesia sirve ellos y c"llos la carne, y la carne al demonio '**. Oviedo apos-

trofaba despus los principes cristianos con no menos vigor , eclindoles en cara

su disipacin y tiranas ; y desplegando menudo todas las galas de la verdadera

elocuencia, lleg por este escrito merecer en su tiempo el dictado de docto ".

III. Relacin de lo subgedido en la prisin del Rey Francisco de Francia des-

que fu traydo Espaa, y por todo el tiempo que estuvo en ella hasta que el Em-

perador le dio libertad y volvi Franga, casado con Madama Leonor, hermana

del Emperador Carlos Y, Rey de Espaa: escrita por el capitn Gonzalo Fernandez

))de Oviedo , alcayde de la fortalega de la cibdad de Sancto Domingo de la Isla Es-

paola , y coronsta de la Sacra Cesrea Magestad del Emperador Carlos V y de la

iiSerenssima Reyna doa Johana ,
su madre

(
1o2o

).

Esta relacin, contenida en un tomo en 4. de 165 folios y letra al parecer de

fines del siglo XVI principios del XVII, con la marca X. 227, mas bien que

dar cuenta de lo ocurrido en la prisin del rey Francisco I , se dirige narrar

cuanto en la corte sucede en todo aquel tiempo. En esta parte aparece Oviedo

como un exactsimo y veraz testigo , mereciendo por tanto ser consultado por los

eruditos bisloriadores, para apreciar las caballerescas y gallardas costumbres

de nuestros abuelos, y aquel bidalgo espritu que los animaba, en medio del la-

mentable desborde , de que se duele el mismo Oviedo en su Respuesta al Almi-

9 Cap. IV de la Respuesta.

10 Cap. Vil de id.

di En el cdice que dejamos mencionado se ha-

lla expresada esta calificacin , del siguiente modo;

Epstola moralque el seor Almirante de Castillaen-

vi un hombre docto, con su respuesta'). De don-

de naturalmente se deduce que tal era el concepto
formado entonces sobre el mrito de la Respuesta
de Oviedo. Despus de terminada esta

, se encuen-

tra en el mismo cdice un poema, compuesto de se-

tecientos cuarenta y cinco versos de arte menor,
con este ttulo : Obra nuevamente compuesta sobra

el naufragio que la armada del invictissimo ca-

thlico sei'ior el Emperador y rey , nuestro seor, le

subfedi en la conquista de Argel en el mes de sep-

tiembre del ao 1541. El carcter de la letra de

este opsculo, muy parecida la de Oviedo, fu

sin duda causa de que el erudito don Jos Var-

gas Ponce sospechara {Real Acad. de la Hisl.,

Colee, do Vargas Pon., tomo 3, B. 2)4) que pu-
do ser obra del Alcaide de Santo Domingo. Mas

como este se hallaba ,
al verificarse la expedi-

cin de Argel, en la Isla Espaola, y el autor

del poema referido habla como testigo de vista , no

parece dejar duda de que no fu escrito por Oviedo.

Despus del naufragio de Argel hr.y en el indi-

cado volumen oiro poemita sobre el saco de Roma,
acaso debido al mismo autor del precedente.
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rante. La Itclacion de o sitbrcdido en la prisin del Rey Franuco es por olrn

parle el mas duro capiliilo de acusacin eoulra
a(|ii('l

moiiarca , pues que a^asa-

jado , servido al exlremo, y cuidado ron la mayor solicilud durante su peligrosa

enfermedad, segn menudamente relierc el Veedor de las fundiciones, fall lue-

go su palabra de caballero , olvidando lanas y tan singulares finezas *^.

IV. Oviedo : de la Historia natural de las Indias, Sumario de a Natural Histo-

vria de las Indias [V^'].

Este repertorio, dirigido principalmente dar conocer al Emperador las cosas

de Amrica, se halla dislribuido en ochenta y seis captulos, en los cuales, des-

pus de tratar de la navegacin de Espaa las Antillas y de los naturales de estas

islas, asi como de sus costumbres y manjares, pasa Oviedo describir los indios de

la Tierra-Firme, bosquejando tambin sus ritos, costumbres y ceremonias, y

exponiendo las peregrinas noticias que habia recogido sobre los animales, aves

insectos, rboles, plantas y yerbas de lan distantes regiones. Terminada es-

la parte , que tanto inters ofreca entonces las ciencias zoolgica y botnica,

menciona Oviedo las minas de oro de la Tierra-Firme, y mostrndose entendido

en el laboreo de ellas, pondera sus riquezas, describiendo, por ltimo, la pes-

quera no menos envidiable de las perlas, que tanto abundaban en aquellos
mares. El Sumario de la Natural Historia acaba inoslrando el camino de la mar
del Sur, y descubriendo al Csar la facilidad de acudir por el estrecho de Maga-
llanes al comercio y contratacin de las Malucas. Dado la estampa por la vez

primera en Toledo, segn en olro lugar advertimos, fu traducido la lenfvua

latina por el docto Urbano Chauvelon, logrando en toda Europa el aplauso de los

eruditos , y reimprimindose ltimamente por don Andrs Gonzlez Barcia en el to-

mo do los Ilsloriadorcs primitivos de las Indias occidentales ".

i 2 La -01(101011 (le lo sub^cdido en la prisin del

rey Frangisoo se halla comprendida en los 122 pri-

meros folios del cdice cilado: desde el 223 co-

mienza otra relacin distinta, la cual trata de la

guerra y famoso sitio de aples de 1328 , abrazan-

do desde el saco de Roma liasla la lernii nacin de

aquellos memorables sucesos. Este discurso no

puede en modo alguno aUibuirsc al primer cro-

nista de las Indias, quien en el folio 88 de la Re-

lacin de lo subcedido , etc., se expresaba en los si-

guientes trminos: (iComo la tiisloria ha satisfecho

hasta la coronacin de la Qesrea Magestad del Em-

Mperador Rey , nuestro seor
, queda agora de sa-

Mllsfacer los oros subeesos cosas que en los

quatro aos siguienles ocurrieron.... c porn una

relacin que en Roma se escribi se envi al se-

renssimo Duque de Calabria.... por el doctor ]\li-

Mcer May, embaxador por Su Magostad -en la corte

romana y uno de los del Consejo de Aragn, per-

Msona grave digna de crdito. La dala de su caria

"fu en Rnma, i.' de octubre de 1 j32. La relacin

de Micer May est escrita con soltura y no carece de

elegancia, mereciendo por otra prtela estimacin
de los eruditos

, por la veracidad que loda ella

rcspia.

3 El autor del diccionario de los flijus ilustres

de Madrid, asienta que es esta produccin de
Oviedo una <(relacion sumaria de su Historia de In-

dias,') erior que ha dado sin duda motivo que el

distinguido escritor anglo-americano Mr. George
Ticknor se adelante decir que en 1q2o, hallndo-
se (Oviedo) en Toledo, ofreci Carlos V un Suma-
rio de la Historia do la Espaolan (Ilislory ofSpa
iiish Litoralurc, tom. 1, Perodo II, cap. VI, Londres,

1849). Ni Oviedo comprendi en el Sumario, de que
tratamos, la relacin de los hechos militares y pol-
ticos de la conquista, como en la Ilis'oria general, ni

menos se atuvo al territorio de la Isla Espaola, pun-
to que en I o2o no poda conocer lo bastante para es-

cribir su historia, pues que solo habia estado de paso
en aquella comarca. Conocedor entonces dlas cosas

de la Tierra-Firme, se refiere principalmente lan
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V. Cithlogo Real de Castillo , y do todos los Reyes de las Espaas de Npo-
j>les y Secilia ,

de los Reyes y seores de las casas de Francia , Austria
, Holanda y

Borgoa: de donde proceden los (pialro abolorios de la Cesrea Mageslad del Em-

perador don Carlos, nuestro seor: con relagionde todos los Emperadores y Sucumos

BPonlfices (jue han subcedido desdo Julio Csar, que fu el primero Emperador, y

desdel Apstol Sauct Pedro, que fu el primero Papa, hasta este ao de Chripsto

dii MDXXXIl irnos n (y 1335).

Esla obra, conocula tambin coiicl lliilo de Ilisloria general de Emperadores,

Pontfices, /iVi/cs, etc., es una de las mas aprcciabies de Oviedo, tanto por su

extensin, como por su importancia: consrvase en la Biblioteca del Escorial, es-

crita toda de mano del mismo autor, y sealada con la marca h-j-7. Consta de cua-

trocientos cincuenta y un folios, inclusos los veinte y cuatro que ocupa el ndice y

se halla compartida en cinco divisiones, con los siguiente ttulos:

1." Calhlogo de los Reyes de Castilla y del antiqusimo origen del castillo de

sus armas: de donde procedieron todos los Reyes de las Espaas, copilado por Gou-

zalo Fernandez de Oviedo y de Valds, y dirigido la Sacra, Cesrea, Real Ca-

thlica Magostad del Emperador de los cbripslianos, nuestro Rey de las Espaas :

)>del origen subgesionde todos sus (piatro abolorios, con relagion de todos los Em-

peradores y Summos Pontifices.

." Colnpnas de las estirpes casas reales de Castilla de Len Aragn
"Navarra, Npoles Portugal de Borgoa Flandes, Holanda: assi mismo la

conseqenQa imperial de.sde Julio Csar hasta el Emperador, nuestro seor, donCr-
los V de tal nomijre; concluirse h con los Summos Ponliices desde el glorioso

Apstol Sanct Pedro hasta el Papa Clemente Vil que hoy vive, nuestro Sancto

Padre.

3." Sumaria relagion del Cathlogo de los Reyes de Franga para traher con-

seqencia las casas Estados de Austria de Borgoa Flandes Holanda Habs-

"burgia, que de la dicha casa real de Francia descienden, que son los solares abo-

-'lorins paternos del Emperador don Carlos, nuestro seor.

4." Eplogo imperial de los Csares desde Cayo Julio Csar, el primero dellos,

hasta la Cesrea, Sacra Cathlica Magestad del Emperador rey don Carlos V de

tal nombre, nuestro seor.

o." Sumaria relacin del Cathlogo de los Summos Pontfices del glorioso trono

silla apostlica, dende el Apstol Sanct Pedro, espojo y vicario primero en la

Iglesia de Dios, sus subgesores hasta nuestro muy Sancto Padre Clemente VII que
al presente es Papa de toda la monarchia religin chrpstana '^.

vastas provincias en cuanto se contiene en el referi- hay desde el mar del norte la mar auslr;il que di-

do Sumario , empleando solo los siete primeros ca- ceii del sur, es el que (ucdc ofrecer ali,'un inlc-

p!ulos en hacer una breve resea tanto del asiento res poltico. Por qu<' hombres de tan sealadas

y moradores de Hayti , como de algunos de sus prendas y erudicin incurren en tamaos errores?.,

mantenimientos y aves, y destinando el octavo Don Nicols Antonio no hace mencin de esta obra

dar una lijersima idcade la isla de Cuba. Todo lo en el artculo de Of/erfo (Vid. Bibliot. Hisp. nova,

dems se refiere al eslu<lio de la historia natural res- lom. I, pg-s. y ''.i, Ed. de Madrid ITS.T),

pectode la Tierra-Firme , y solo el capitulo que de- 1 1 El Catlogo Real de Casiilla termina con los

diea el Veedor hablar del estrecho y camino que si^'iiientes versos:

T.MO I. 12
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Por la simple exposicin de las divisiones del Calaloqo feal, se nolar fcil-

mente cnn grande es la iinporlancia de este Irahajo liislrico, liallndose en l

plenamente confirmadas cuantas observaciones llevamos expuestas sobre el mrito

literario de Oviedo. La cronologia que establece respecto de los primitivos reyes,

basada en la autoridad del Beroso, de fray Juan Annio de Viterbo y de los falsos

cronicones, es solo comparable la seguida por el benediclino Argaiz en su Co-

rona Real de Espaa por Espaa , [andada en el crdito de los mucrlos ''. El

Veedor de las fundiciones del oro que no acierta rechazar las fbulas fraguadas

sobre tan oscuras edades, movido de su natural candor, seala la existencia de

veinte y cuatro reyes, descendientes de Jafet y de Tubal; y si bien no dejan de asal-

tarle en este punto arduas y racionales dudas, todas las desvanece el ejemplo

del dominicano, quien seguia entonces y pensaba seguir ^tavA en adelante al pie

dla letra. Mas si dominado de este espritu, incurre Oviedo en tan ciegos erro-

res, cuando trata de los tiempos primitivos; si al recorrer la historia romana,

manifiesta que no ha hecho un estudio profundo de los escritores griegos y lati-

nos que trataron de la Pennsula ibrica, dirigindose principalmente fijar
la

cronologa del Imperio, no sucede lo mismo cuando llega la historia de la edad

media, perodo estudiado por l con mayor detenimiento que otro alguno de sus

coetneos. Desde que se acerca la conquista de Toledo, acontecimiento de alta

significacin en los anales de la civilizacin espaola , parece que le anima ya es-

pritu distinto: Oviedo no haba hecho sus estudios registrando los archivos, ni

sacando plaza otros testimonios, coetneos de los sucesos que refiere; pero ha-

ba ledo y examinado cuantas crnicas se escribieron en los siglos XIII, XIV y

XV, y cotejndolas entre si y comparando sus narraciones y depurando los hechos

dudosos ', logr establecer un mtodo claro y sencillo en la exposicin histrica,

enlazando la de Castilla con las de Aragn y Navarra, acaso con mas arte que el

diligente Garibay , quien pudo sin duda emplear mas abundantes medios en sus ta-

A Espaa pobl Tubal
^'"^ mas notables, siguiendo el orden alfablico.

y u , I' 15 Ed. de Madrid por Melchor Aleare, 1668.
Jaeobo la convirlio s >

y Rodrigo la perdi
^'^ Hablando el primer cronista de las Indias de

por sentencia divinal,
''' "'res que habla consultado

, para componer

y Colom la enriquesc;
^' Catlogo Real, observaba : -Epilogando , pues , y

pero su fama inmortal
concordando la diversidad variedad de lo que

Carlos Quinto se la dio niuy difusamente he hallado en las Chrnicas de

Espaa ,
assi en la que llaman General Historia,

))Como en las que antiguamente escribieron el Arzo-

Despues de esta estrofa puso Oviedo la siguiente bispo don Rodrigo y el Ubispo de Tuy y el Bnr-

nota, que hemos aludido ya en oira parte: gense y el Obispo de Falencia, y en la que inler-

Paulo, Papa III de tal nombre, subcedi Ce- pret del arbigo Abembique y en las que moder-
wmente Vil. No se puso su relacin , porque agora unamente han escripto y copilado Hernando del Pul-

Den el mes de septiembre deste pressenle ao de gar y Mossen Diego de Valera y el Palentino y
mill quinientos treynta y quatro aos fu Antonio de Lebrixa y el Sieulo y otros historiado-

assumplo la silla apostlica. Plega Dios que res modernos destos nuestros tiempos , todas las

sea por bien para su snelo servicio. Des- quales y otras muchas he visto para copilar este

pues de esta advertencia y pasadas tres hojas en nEpilotjon (Proh. del mismo, Cod. S. 33 de la Bi-

blanco
, comienza la labia de las cosas y nom- blioleca nacional).
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reas. No rcciljioron las deOvicdu poca ilustracin con el auxilio de los rboles ge-

nealgicos que emplea para esclarecer sus investigaciones y explicar los entron-

ques de la casa real de Castilla con las de Francia, aples y Alemania, punto prin-

cipal donde se encamina; pudiendo asegurarse por ltimo, que el Catlogo Ueal

de Castilla es el tratado mas complelo de la historia de Espaa y de sus relaciones

con los dems Estados de Europa ,
do cuantos hasta fines del primer tercio del si-

glo XVI se escribieron.

Completa esta preciosa obra el E\>\]o()o Real , Imperial y pontifical , que parece

formar la segunda y tercera parte del Calcdogo , y comprende desde el reinado de

don Juan II de Castilla y don Juan II de Aragn hasta el ao de 1555, en
(|ue

Oviedo lo dio por terminado , segn dejamos en otro lugar advertido ". Insert en

el Epilogo la crnica de los Ueyes Catlicos que tenia escrita en 1525 **, y abra-

z asimismo la relacin del reinado de don Carlos, aadiendo, ya en los ltimos

aos de su vida , la de los hechos memorables que dio cima el Emperador en su

campaa contra los sectarios de Lulero. Digno de la mayor estima es el Alcaide

de Santo Domingo en esta parte del Catlogo , donde aparece como autor original

y testigo de vista de la mayor parte de los sucesos que narra, siendo verdadera-

mente sensible que por la ndole misma de su proyecto no se extendiera bos-

piejar con mas detenimiento el reinado de los Reyes Catlicos. Curiosos y pere-

grinos son no obstante los datos que recogi sobre las rentas reales de Castilla,

tanto ordinarias como extraordinarias f que se agregaban las de los maestrazgos
(!c las rdenes militares incorporados la Corona y las de Indias), cuya suma

total ascenda 2.250,000 ducados. Y no son menos interesantes las noticias que

J7 Debemos advertir aqui , para mayor ilustra-

cin, que Oviedo debi sin duda variar, despus del

ao 1532, en que present eii la corte la I.' Parte del

Catlogo Real, el plan que, al concebirlo, liabia tra-

zado. En el prohemio de dicha I.' Parte dccia: oLa

ipressente es dende el primer rey de Espaa hasta

fin de la vida de don Johan 11 ; la segunda ha de

serdl hasta elpressente , y la ltima de las casas

))illustres y generosos varones que debaxo de vues-

))tro seoro y servicio militaron)). Se v, pues, que

el primer pensamiento de Oviedo fu incluir en el

Catlogo Real las casas y hombres clebres de Cas

tilla, pensamiento que realiz mas adelante en otra

obra
, que habremos por tanto de considerar como

natural complemento del Catlogo.
18 Si el examen del Catlogo Real no bastase

dejar probada esta observacin ,
las frecuentes de-

claraciones de Oviedo sobre el plan de dicha obra y
el recuerdo de que desde el ao de 1503 se ocupaba,

por mandado del Rey Catlico, en recoger los datos

que utiliz en ella, serian suficientes disipar toda

duda sobreest punto. Y sin embargo, ya sea por-

que no sellan reconocido estos datos, ya porque
la segunda parte del Catlogo Real se ha considera-

do como obra distinta, es lo cierto que los escrito-

res que dan razn de las de Oviedo
,
tomando esla

especie de don Nicols Antonio
, ponen entre ellas

un Memorial de algunas cosas de la Cornica de

los Reyes Catlicos don Fernando y doa Isabel y
de la Cornica del Emperador don Carlos. Esto ha-

ce el erudito Baena, y esto se inclina el anglo-
americano Ticknor, segn queda apuntado en otro

lugar de este bosquejo; pero el circunspecto don Nico-

ls Antonio, de qui n lom el primero la noticia, no

solamente comprendi el Catlogo y Memorial refe-

ridos en un mismo prrafo de su biblioteca, sino que
manifest la dudas que tenia respecto de este punto,
diciendo despus de poner el titulo delme/nonaZ:

Cujus initium est.ut suppetal unde cum catalogo, si

"vcnit ad manus, conferre possis: fcynando en Casti-

lla el rey don Enrique IV, etc. (Bibliot. Nova,tom.l.

pg. 555). Tan legtima y racional duda de aquel
docto biblilogo se convirti despus en una afirma-

cin, que hoy rechaza la crtica, ilustrada yacen el

examen del mismo Catlogo. Lo que de todo se de-

duce es que de las obras de Oviedo se hubieron de

sacar, trozos, diferentes traslados
, poniendo c.i-

da copiante al que extractaba el ttulo que mejor
hubo de parocorle, lo cual veremos mas adolanle

conlrniado, al di-.r cuenta de las fatallas y Quinqua-

(jcnas y de la Historia i/acrul y natural de Indias.
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trae Oviedo sobre las rentas ilo los coinentladores de las expresadas rdenes, do

los cabildos y prelados, de los ^raiidi's y mayorazgos, y liiialmenle de los monas-

terios y conventos; conlrihiiyciido lodos estos dalos csladistieos ;i diirnos la mas

cabal idea de a(|nella
nobleza y clero, <|mc lana [unle ab^anzaban en la gober-

nacin del Estado '".

VI. Libro de la Cmara Real del progipe don Juan y offigios de su casa ser-

vicio ordinario (1o4G y 1o48).

De este curioso tratado existen , l;inlo en la biblioteca del Escorial , como en

la patrimonial de S. M., en la Nacional y en la de la Ueal Academia de la Histo-

ria varias copias, sacadas en diferentes tiempos. En la biblioteca patrimonial de

S. M. se conserva, no obstante, el ejemplar anlgrafo, de (ne liabla el erudito

Baena, bien que no pudo escribirse, como babrn tenido ya ocasin de notar

los lectores, en 1540, segn este bigrafo supone. Conocido el objeto de Ovie-

do al componer tan interesante libro, fcilmente se comprender (pie ba de ser

un precioso deposito de noticias relativas la vida interior de la corte del prn-

cipe y aun de los Reyes Catlicos, lo cual basta para recomendarlo grandemente
la estimacin de los estudiosos. Oviedo , que recordaba complacido aquellos pri-

meros dias de su juventud , procur completar en las Adiciones ci Ls Officios la

idea que se proponia dar de aquella corle , en donde tan bien avenidos se mostra-

ban el fausto y la opulencia con la sobriedad y la economia ^".

Vil. Reglas de la vida espiriial y secreta theologia. [Sevilla, por ouiingo de

Roberlis, 8., 1548). .

Traducida por Oviedo esta oljra meramente asctica, y dada luz por rl mismo,

segn queda ya anotado, movile su desgraciado xito lanzar contra sus coet-

19 El resullado (olal, que ofrecen los dalos esla- del serenssimo prncipe don Juan, de gloriosa me-

dislieos que en esle lugar del Eplogo prsenla Ovio- mora, priniogcnllo heredero dlos muy allos Cn.

do
, es el siguiente : Reas de la corona 2.230,000 Ihijlicos Ptcyes don Fernando y doa Isabel

,
heclio

ducados: rentas de los grandes 1.728,000 ducados; por Gonzalo Fernandez, de la cmara de" Su Alle-

id. de mayorazgos 9b),000 ducados; id. del clero za en 37. 4. ((Officios de la Casa Real de Casli-

superior secular 1.490,000 ducados; id. de los mo- lia , por el capilan Gonzalo Fernandez de Oviedo y
nasterios y conventos (noeomplelos) de Len y Cas- Vald(?s)). s. Tratado de la Cmara Real del prin-

lilla 900,000 ducados. La razn individual de estas cipo don Juan
,
los officios de su casa y servicio or-

rcnlas no puede ser mas curiosa interesante. diarlo , compuesto por Gonzalo Fernandez de Ovie-

20 Muchas son las copias que hemos examinado do y Vald^s
,
su mozo de cmara y llaves. Otras

del Libro de la Cmara Real del principe : solamente tantas copias hemos registrado en la Biblioteca pa-
en la Biblioteca Nacional se conservan cinco trasla- trimonial de S. M. , advirlindose en ellas como en

dos con los siguientes ttulos: 1. (Gobierno y offi- las de la Nacional y las dos que se custodian en la

nos de la eassa del principe don Juan
, hijo de los Real Academia de la Historia que los Irasladadores

Reyes Cath(ilicos don Fernando y doa Isabel; por han variado su placer el ttulo que le puso Ovie-

Juan (Gonzalo) Fernandez de Oviedo, su mozo de do, no siendo mas fieles respecto del texto. El c-
cmara , 1548. 2. Libro de la Cmara Real del dice original que dejamos citado, regalado Cr-

principe don Juan y officios de su casa y servi(;o los IV por don Antonio Pisn
, segn expresa Bae-

ordinario , compuesto por Gonzalo Fernandez de na, forma un tomo en 4., marcado S. 2, esl. G.,

Oviedo y Valds. 3." Instruccin de la Casa Real plut. G.
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neos la acusacin de que so pagaban estos de los libros perniciosos y mundanos

mas que de los tiles y religiosos; pero esta acusacin no puede con justicia rccai r

de lleno sobre una poca en que se leian con avidez las obras do fray Luis de

Granada, y era escuchada con entusiasmo la inspirada voz del venerable Cray Juan

de Avila, apstol de Andaluca. Sin embargo, como lu) ha sido posible li.d)er

las manos ejemplar alguno de esta traduccin de Oviedo, parece acertado el sus-

pender aqui lodo juicio sobre ella.

VIH. Batallas y Quinquagenas , escripias por cl capitn Gonzalo Fernandez de

Oviedo
,
criado del prngi|)e don Johan, hijo de los Reyes Catlilicos, y coronisla ma-

yor de las Indias, del Emperador Curios V (1350).

Aunque el Alcaide de Santo Domingo no bubiese escrito mas que esta obra,

bastarla ella sola para conquistarle lugar sealado entro los primeros gcnealogis-

las espaoles. Trazadas en el Cullogo Bcal las ascendencias del monarca , no

tuvo por terminada tan ardua tarea sin presentar igualmente cuantas noticias ba-

ba atesorado, durante su larga vida, sobre las casas ilustres de Espaa y los

generosos varones que bajo los estandartes del Csar militaron. Tal fu el pensa-

niienlo que dio vida las Batallas y Quinquagenas; pero Oviedo, para quien este

propsito era solo una ocasin de bacer gala de sus csquisitas investigaciones

bistricas y de su no vulgar experiencia , pretendi emular los esfuerzos de los

esclarecidos autores de los Claros varones y las Generaciones y semblanzas, til-

dndoles de parcos mal contentadizos, por el corlo nmero de los personagcs

incluidos en sus obras ^V La de Oviedo est dividida, segn observa el erudito

Clemcncin , en Batallas, Quinquagenas y dilogos enlre el Alcaide, que es el

autor, y un tal Sereno, que le pregunta de ordinario y da ocasin ([ue so rc-

fieran la bistoria , prosapia, armas, rentas y divisas de alguno de los pcrson.a-

ges notables de Espaa y veces de toda una familia. Con este motivo, apenas

21 Oviedo decia, despuosde acliacar los Iras-

ladadores 6 trasquiladores de las minutas orig-inal

de Hernando del Pulgar ,
lo siguiente: Pero olvi-

iidar muchos me paresoe mayor delicio incom-

oporlaljle, hacer un quadernillo libro muy bre-

Dve, llamarle de ios Ciaros raroncs no hablar

sino de veynle siete personas ,
esto es lo que yo

no s disculpar; y algunos de aquellos no c'aros ni

)iaun limpios de todo esto... E en esse rnesmo error,

quanto al poco nmero, incurri Hernn Pcroz de

Guzman, seor d,e Batres
, puesto que no di lilulo

de Claros varones su obra....; pero esta muestra

llamaba en su Adicin el doctor Loreneo Galindoz

))de Carvajal Claros varones , y contados con el rey
don Henrique y la reyna doa Cathalina, su mu-

))ger, el infante don Fernando que gan Ante-

quera y fu rey de Aragn y con el rey don Juan II

hasta parar en el condestable de Castilla
,
macs-

lre de Sancliago don Alvaro de Luna; en todos

los que memora y escribe son Ireynta y Iros ])er-

Hsonas captulos breves : por manera que ambos

tractados de essos auclores son sesenta , menus

uno
; y hasla aqui tenemos vos yo ciento diez

nueve y no avenios cscriplo la quarta parle de

nuestros dias. Y despus aade : Por uno de los

que puso Pulgar, pudiera yo poner Ireynta... no-

solros porncmos mas de Irescicnlos castellanos, si

)ila muerte no me ataja, {fat,, y Quiuq., Y. aO,

fol. 1 13 vuelto.) Pero Oviedo perda de vista respec-

to de Hernando del Pulgar que no es lo mismo ca-
ros que poderosos varones, y que aquel distinguido

escritor aspir presentar nicamente benemritos,

mientras el alcudia tambin la antigedad y lim-

pieza de linage : Pulgar juzgaba como un crtico:

Oviedo escribia mas principalmente como un genea-

logista: debiendo laiubien tenerse presente que los

reinados en que llorcce , fueron mas fecundos en

grandes hombres que los anteriores.



XCIV VIDA Y ESCRITOS

))hay suceso pequeo ni grande del liiinpo de los Royes Catlicos y de los anos

inmediatos de que no se haga mencin, con tal nudlilud de relaciones parli-

culares, ancdotas y noticias de todas clases, que es un verdadero tesoro pa-

ra la historia de aquellos tiempos; y como escrito por un testigo de vista tan

"lidedigno, adquiere mas derechos la estimacin y aprecio de los curiosos **.

Tan clara idea de las Batallas y Quinquagenas , dada por aquel docto acadunico,

no ha sido parte estorbar que distinguidos historiadores de nuestros dias for-

men sobre ellas equivocados juicios , confundindolas con las Quinquaijenas es-

critas algunos aos despus, siendo en verdad notable que, aun procediendo equi-

vocadamente, casi todos hayan seguido Clemencin, al quilatar el mrito de tan

importante obra ^.

Lstima es que no exista de ella ningiui cdice completo, lo cual hizo mani-

festar al autor del docto Elogio de la Hcina doa Isabel , que no liai)ia apariencias

de que Oviedo la concluyese enteramente, conforme al plan que so habia propuesto.

22 Memorias de la Real Acad. de la Hisl., to-

mo VI, ilusl. 10, pgs. 123 y 24.

23 Mr. W. Prescotl, icspelable escritor anglci-

amcricano , que en su Historia del reinado de o?

Reyes Catlicos da algunas noticias de Oviedo y sus

obras , y reconoce en las Batallas y Quinquagenas
el mrito que realmente tienen , creyendo sin Juila

describir esta obra ,
inserta el titulo de las Quin-

quagenas de que hablaremos despus, aadiendo

para completar la idea de las Batallas la nota final

que pone el Alcaide de Santo Domingo en la ter-

cera parle del cdice autgrafo de dichas Quinqua-

genas. Despus aade : Esta curiossima obra es!

escr:ta en torma de dilogos, en los cuales el in-

))lerlocutr principal es el mismo autor : contiene una

Mnolicia muy completa y ciertamente prolija de las

oprincipales personas de Espaa, de su linage, ren-

tas y armas, con un caudal inagotable de ancdo-

))las de la vida privada. Y mas adelante prosigue:

((Ademas de los tres tomos en folio que existen en

))la Biblioteca Nacional de Madrid
,
de que se sac

))la copia que tengo en mi poder, Clemencin, que

elogia con exageracin esta obra, como propia pa-

)ira ilustrar el reinado de Isabel , cuenta otros tres,

))dos existentes en la biblioteca particular del rey y
))uno en la de la Academia. A la verdad que Pres-

cotl ha debido ser torpemente engaado por quien

le remiti la copia que dice tener en su poder, para

incurrir en tales inexactitudes : de otra manera seria

imposible el que diese razn de una obra, apropin-
dole el titulo y atribuyndole citas sacadas de olra.

Si no creysemos en su probada honradez y veraci-

dad ,
todava pudiera sospecharse que solo vio , y

muy de prisa, loque dej Clemencin escrito, puesto

que este docto acadmico habl de ambas produccio-

nes de Oviedo y copi el titulo y algunos fragmentos
lelas Quinquagenas , sin atribuidos las B tallas

v.\ menos confundir ambas obras. Pero si Prcscolt,

escritor que solo hizo mrito de esta obra inciih'u tal"

mente, merece alguna censura
, por haber caido en

semejante desliz, mas culpable nos parece Mr. Geor-

ge Ticknor, quien tratando de propsito estas ma-
terias , escribe en su Historia de la literatura espa-
ola, ya citada: La olra obra notable de Oviedo

(solo lleva examinada Ticknor la Hist. gen. de Ind
)

wfruto de su ancianidad
,
est consagrada los afec-

dIuosos recuerdos de su pais nativo y de los honi-

obres dislinguidos que habia conocido en l. Inlil-

))!ala Las Quinquagenas , y consiste en una serie de

"dilogos en que con poco mtodo y orden
, da m-

nuciosas noticias de las principales familias que fi-

Hguraron en Espaa en tiempo de los Reyes Cat-
xlicos y Carlos V

, mezcladas con ancdotas y es-

Dpecies que no sin cierta oslenlacion de vanidad

"propia pueden pasar por unas memorias de su lar-

)>ga y atareada vida. Por el dilogo sobre el Carde-
wnal Jimnez y por oros, parece que se ocupaba
en esta obra el ao de 1545

; pero la fecha que cita

"mas en estas conversaciones imaginarias, es la de

"1550; y al fin de ellas declara terminantemente

que concluy las Quinquagenas en 24 de mayo de

"1556
,

los 79 aos de edad." Oviedo no declara

en las Batallas y Quinquagenas, obra de que habla

aqui Ticknor, semejante cosa: donde lo dee/ara ter-

minantemente es en las Quinquagenas que tenianun

objeto distinto , como notaremos en su lugar corres-

pondiente. Una de dos: estos apreciables escrito-

res han examinado las Batallas y Quinquagenas de

que intentan dar noticia, no: si lo primero por

qu confundirlas tan lastimosamente con las Quin-

quagenas?... S\ lo segundo por qu aventurarse

dar razn de ellas?... Y dado este ltimo caso por

qu no siguieron Clemencin, que hizo mencin de

ambas producciones de Oviedo de una manera clara

y distinta?...
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atendiendo la avanzada edad en qnc se hallaba -*. En la biblolcca Nacional se

conservan tres cdices, sealados con las marcas Y 59, K 81 y K 150, de don-

de hemos lomado muchas de las noticias empleadas en este bosquejo , parecin-
donos indudable que con el examen comparativo de estos y de los dos manuscritos

de la biblioteca patrimonial de S. M. y el que se guarda en la Academia, habr

de venirse en conocimiento de lo que realmente ha llegado nuestros das de las

Batallas y Quinquagenas ^.

24 Los temores del eiilendiflo Clomencin pare-
cen quedar juslicados, cuando leemos en las Quii-

qvagenas: Hnine aprovechado mucho para salir

"oon eslc Iraclado Quinquagenas oirs que escri-

dIj mas largamente, diaiog-ando de la nobleza y ca-

nsas principales de Espaa, eque digo sus funda-

dores rentas armase sus genealog'ias sushis-

Blorias casos intervenidos aquellos de quien alli

Htracto (en quairo gruesos volmines); y en cada

MCasa, de quien Iracto, comicneo por el seor della

que yo vi, y dialogando se traen conseqencia
los aseendienlcs y descendientes. Obra en que yo
he gastado mucha parte de mis dias y noches y no

))he acabado por dos cosas : la una porque he te-

Dnido esperanca de yr morir Espaa, para per-
fecionar algunos passos en lo moderno do aquellas
cosas que se tractan en la 111." Parte de las Quin-

nquagenas dialogales : lo olro que me ha detenido es

Huna promesa que hizo el coronista Florian Docam-

po , donde dice en su prohemio de la primera parte
de la Crnica de Espaa... que Iractar entre otras

cosas una relacin de las parentelas linages de

Espaa, etc. {Quinq. , III.
"

Parle, Esl. 22). No

deja, pues, duda esta confesin de Oviedo de que,
s en JbSO daba la llima mano las Batallas y

Quinquagenas ,
el ao de 1335 56, en que escriba

la III. de las Quinquagenas no dialogales, tenia

determinado retocar y aun aadir alguna parte de

aquellas , siendo probable que no consiguiera termi-

narlas
, pues que pas de esta vida poco tiempo

de su vuelta Espaa , muy ocupado por otra parte
con la Historia general de Indias.

23 El crudilo don Nicols Antonio, y con mayor
seguridad don Jos Alvarez Baena , atribuyen
Oviedo una obra titulada: Memorial de la vida y ac-

ciones del cardenal don fray Francisco A'imencz de

daeros, asegurando ambos que se conservaba en

el colegio de San Ildefonso de Alcal. Don Nicols
Antonio manifestaba que de esta produccin del Al-

caide de Sanio Domingo se habian aprovechado
Alvar Gmez de Castro, en su historia latina de Cis-

ncros y el franciscano fray Pedro de Quintanilla en

su Archetipo de virtudes, refirindose al Archivo

Complutense que puso Quintanilla al final de su obra.

Deseosos nosotros de apurar la verdad de eslos

asertos , hemos registrado cuantos papeles se con-

tienen entre los documentos, de que se vali Alvar

Gmez de Castro y dej al colegio de San Ildefonso,

para que se guardasen en su archivo {refera tiio-

numenta.... scriniis comptuteiisis Scholce aserrando

tradidit), y solo hemos encontrado algunos extrac-

tos sacados , segn se expresa , de la Historia de

Oviedo
,
nombre que lleva tambin el Catlogo feat,

segn queda oportunamente advertido. Los extrac-

tos indicados tratan del inquisidor Lucero y de lo

que toca los presos de Crdoba , y dla desembar-

cacion del rey don Carlos. Ni en los ndices antiguos
ni en los modernos , que se custodian en la Llniver-

sidad de esta corte , donde se trasladaron la libre-

ra y archivo del colegio de San Ildefonso
, hay no-

ticia de que existiera el indicado Memorial , pare-
cindonos que el error de don Nicols Antonio ,

quien copi Baena , proviene de lo que fray Pedro

de Quintanilla dice en su Archivo Complutense. Las

palabras de este laborioso franciscano son las si-

guientes : ( Dej (Oviedo) una relacin memoiial

en nuestros archivos de la ltima gobernacin del

siervo de Dios, etc. (pg. 77, edic. de Palermo,

1633). Pero de este testimonio de Quintanilla no es

posible deducir lgicamente que Oviedo escribi una

obra separada y dislintadel dilogo sobre el cardenal

Cisneros, inserto en las Batallasy Quinquagenas, ni

menos que le dio el ttulo citado por don Nicols An-

tonio y por Baena. Aun cuando el autor deL4/-c/c/i";)o

no aludiera con la expresin dej en nuestros archivos

la generalidad de los del reino, refirindose los de

la orden de San Francisco que el cardenal haba

pertenecido , tampoco se podr sacar en claro que
hablaba del colegio de San Ildefonso de Alcal , por-

que entonces se hubiera expresado en otros trminos

mas particulares. No existiendo en el archivo del ex-

tinguido colegio ,
ni constando de sus ndices <iue

haya existido el Memorial de la rida yaccicnes del

Cardenal , y siendo tan vaga la referencia de Quin-
tanilla , en que se apoy don Nicols Antonio , nos

inclinamos, pues, creer que la relacin memorial

vista por aquel laborioso franciscano no es oira cosa

que el dilogo que dedica Oviedo Cisneros en las

Batallas y Quinquagenas, donde atesora en efecto cu-

riosos dalos sobre la gobernacin de tan ilustre pre-

lado, si no es ya la parte que en el Catlogo Beal

consagra dar cuenta de la regencia del mismo. No

dejaremos de advertir por ltimo respecto de los di-

logos de las Batallas, que trasladados con mucha fre-

cuencia, sin expresar los nombres de los interlocuto-

res ,
ha podido esto ser causa de que se tengan por
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IX. Traclado general de todas las armas difercnrias dellas, de los escudos

diferencias que en ellos hay, de la orden qne se debe guardar en las dichas ar-

mas, para que scan.fiertas no falsas, de las colores c melles que hay en armera,
de las reglas circunstancias este efeto convinientes u (loO '\

].

Esle Iralado, compuesto de once libros, y reco^ido cuidadosamente de mul-

titud de autores, es sin duda digno do aprecio, tanto por lo claro y metdico,
como por lo curioso y recndito de las noticias que encierra respecto de la he-

rldica, parte tan principal de los esludios histricos. Dcspfraciadamente solo he-

mos podido haber las manos el libro primero, que dividido en veinte captu-
los , presenta claras interesantes nociones sobre la manera de hacer los escu-

dos de armas, sus colores y metales, su significacin importancia, asi como

tambin sbrela legitimidad de los timbres y divisas que podian em)!ear los caba-

lleros y nobles de Castilla. Los diez libros restantes tenian por objeto el estudio

y aplicacin de diversidad de armas, historias, figui'as, banderas, 6 di-

visas, c otras muchas cosas pertenoiieiites tan til materia, que ilustr Ovie-

do con oportunos dibujos y pinturas, segn expresa en el proemio del libro pri-

mero que tenemos la vista. Considerado, pues, osle Iralatlo con relacin

las dems obras del Alcaide de Santo Domingo, creemos conveniente observar

que no desmerece de ellas, contribuyeniKo en contrario completar la idea (ue

nos da en todas, dla poca en que lnrece, pues que la ciencia del blasn tenia cii-

lonces una significacin verdadera en el Kstado. Lstima es que solo hayamos po-

dido examinar hasta ahora el primer libro de este peregrino tratado, que menciona

el mismo Oviedo en diferentes pasages de las dems producciones : el cdice quo

posee la Real Academia de la Historia , est -ealado con la marca E. 21, gra. 5.\

nm. 00, y encierra tambin parte las julallas y Qninquarjcnas.

X. K Libro de linages y armas que escribi el capitn Gonzalo Fernandez de Ovie-

do y Valds, coronista del Emperador Carlos V y de las Indias
(
lol o 52).

No carece tampoco de inters este Iralado, que ha venido ltimamente po-

der de la Real Academia con la selecta biljlioteca de don Luis de Salazar , custo-

diada en otro tiempo en el monasterio do Monserrato. Y decimos que no carece

de inters, porque si bien no da Oviedo cada articulo la extensin que induda-

blemente requeria un Nobiliario rjcncral, la circunstancia de sealar las relacio-

nes y enlaces de las principales familias y personages por l conocidos , objeto

nico que tal vez se propuso , es bastante para que pueda ser consultado con pro-

vecho. Hllase marcado con la letra C , nm. 24, y puede tal vez considerrse-

le como una segunda parte de la obra anterior, atendida la semejanza de la ma-

teria de que tratan una y otra ^^

Iralados distintos independientes entre si, como pa- ser considerado como la segunda parte del Trata-

icce en alguna de las copias que hemos consultado. do general de todas armas, porque no puede ser

20 Decimos que puede el Libro de los linages mayor la semejanza de la materia que uno y otro



DE GONZ. FERN. DE OVIEDO. XCVII

XI. Las Qiiinquagenas de los generosos illusires no menos famosos reyes,

prngipcs , duques , marqueses y condes caballeros personas notables de Espaa:

que escribi el capitn Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valds, Alcayde de Sus Ma-

gestades de la fortaleza de la cibdad puerto de Sancto Domingo de la Isla Espao-
la

,
coronista de las Indias ,

islas Tierra-Firme del mar Ocano , vegino regidor

desta cibdad, natural de la muy noble leal villa de Madrid
(
1555 y 155G).

El objclo de esta obra , principahiienle encaminada corregir los vicios y loar

las virtudes ,
es distinto del que se propuso el Alcaide de Santo Domingo al es-

cribir las Batallas y Qxnqxiagcnos ya mencionadas. En estas aspiraba olo tras-

mitir la posteridad las hazaas y licclios heroicos de sus coetneos: en las

Quinqttacjenas intentaba memorar los famosos varones de nuestra Espaa, que

haban florecido lano en armas como en letras y virtudes. Acaso el propsito de

generalizar este trabajo , quitaba las Qninquagcnas aquel inters vivo y ])alp-

lanle de las Dalallas ; pero al mismo tiempo les daba mas variedad y cxlension,

trayendo la memoria cuantas acciones generosas, cuantos dichos clebres, cuan-

tas difciles empresas ilustraron los fastos de la historia nacional desde las mas

remotas edades ,
sin olvidar en tan gloriosa copia ni los mrtires de Cristo , ni

los sectarios de Mahoma , ni los descendientes de Judea. Sirvile de modelo

para esta produccin la Suma de varones ihislrcs , recopilada por Juan de Sede-

o, bien que tenia ya escrita mucha parte de las Quinqnagcnas, cuando hubo las

manos dlclia Suma, y solo le aprovech el ejemplo de Sedeo para dar alguna

mas amenidad sus trabajos. Con este propssito (escribe Oviedo en el proemio

de la I." Ouinquagena) proced en lo comencado , mezcl inger los famosos

seores y varones antiguos y modernos, y compuse en todo siete mili quinien-

tos versos en estilo comn y nuevo ^^, distintos en tres Quinquajcnas, que son

primera, segunda y tercera partes, cada parle (Juinquagcmi de cinquenta es-

tanzas, cada estanza de cinquenta versos ^*. Esla distribucin, tan diferen-

te de la que dio el primer cronista de las hidias las Dalallas, facilita gran-

demente la lectura de las ciento cincuenta estanzas, de que se compone toda la

obra (fuera de lo acrecentado la III. parte) , aunque altera el orden cronolgi-

co de los sucesos en ella referidos. Como depsito de noticias, siempre recnditas

y exquisitas , como repertorio de hechos memorables , donde no se ha negado la

conliene. Siendo el objeto de este el dar una idea Assi como llaman tercia rima al estilo en que el

general del blasn, sus diferencias y aplicaeio- Danthe escribi su Comedia Francisco Per;irca

nes, y concretndose aquel referir los enlaces sus rriump/ios de tres en Ires versos, j>nesto que
de las familias ilustres de Espaa, apuntando al "aquellos son de arte mayor de once doce sla-

par las armas que cada cual correspondan ,
na- bas, aquestos mios son de arle conum baxo de

tural parece por tanto que puedan formar estos dos siete de ocho slabas ; pero el nombre se aplica

tratados parle de una sola obra. Nuestra observa- "aqiii la respondencia seijunda rima
, como tengo

clon no pasa ,
sin embargo ,

de ser una congelura wdicbo : los versos de los poetas alegados los de

mas menos fundada. aquellos que aquel estilo siguen ,
los llaman tereia

27 Oviedo, que sin tener verdaderas dotes po- nrima, como es notorio entre la nascion italiana

ticas, quiso tambin despuntar los aceros de su in- en especial en la toscana lengua que es de las vul-

genio en el lenguage de las musas ,
decia respecto wgares italianas la mejor. {Quinq , I."Parle,Est. 4.)

del estilo comn y nuevo , empleado en sus versos: 28 Prohemio la I." Onintuagena.
TOMO i. 1 -.i
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entrada las proezas debidas las ilustres matronas castellanas , bien puede ase-

gurarse ([uc son las Quinquageias dignas del mas alto aprecio , bailando en ellas

abundante motivo de estudio cuantos se consagren al de la bistoria de nuestro

suelo, ya civil, ya mibtar, ya religiosa, ora poltica, ora literaria.

Los cdices originales de esta importante y curiossima obra, escritos de mano

del mismo Oviedo, se custodian en la Biblioteca Nacional, signados con la mar-

ca Ff. 104, 105 y 100, siendo al parecer los mismos que posea el dn([ue de

Medina de las Torres, cuando don Nicols Antonio compuso su Bibliolheca

JSova ^'.

XII. Historia General y Natural de las Lilias, Islas y Tierra-Firme del mar

Ogano (1-j3o y 1557).

Llegamos dar razn de la obra mas acariciada
^

por Oviedo durante su larga

vida y la cual parecen agruparse todas las ([ue produce su fecundo ingenio, sien-

do al propio tiempo el principal objeto de las presentes tareas. La Historia Ge-

neral , que no conocida del todo , ba bastado colocar el nombre de su au-

tor entre los bistoriadores clsicos de Indias
''

, ya que se ha logrado completar-

la, no solamente merece la estimacin de los doctos, por ser la primera que so-

bre el Nuevo Mundo se escribe , sino por haberse trazado y llevado cabo en

medio de los mayores contratiempos y en aquellas mismas comarcas que hollaban

por vez primera plantas espaolas. Bajo este punto de vista ser difcil encontrar

en la repblica de las letras otra produccin, que ofrezca mayor inters ni pre-

sente mas espontaneidad y frescura. Sorprendido Oviedo por el magnfico espec-

tculo de aquella poderosa y pintoresca naturaleza, todo excita su curiosidad,

todo despierta su entusiasmo, impulsndole su contemplacin y estudio. Si hu-

biera nacido poeta, habra cantado la manera de Ercila la belleza y templan-

za de aquel cielo, la casi fabulosa riqueza de aquellas elevadsimas montaas, el

curso magestuoso de aquellos anchurosos ros, la furia de aquellos desatados tor-

rentes, la portentosa variedad de aquellos gigantescos rboles y peregrinas plan-

tas, la vistosa copia de aquellas aves matizadas de mil colores, la bravura de aque-

29 Despus fie poner el titulo
, aunque no com-

pleto dlas Quinquagenas , decin: Cujus exein-

plar, ut videtur, antiquis conseriptum superiorls

Hsaeculi characteribus miniarioquc opere distinctum

adservarl lego in bibliothcca excellentlssimi , dum
Min vivis esset , ducis Medina-Turrium , idque tri-

bus voluminibus divisum (Bibl. Noi'a, tom. I,

pg. 353).

31 Don Martin Fernandez Navarrete, Coleccin

de Viages espawles , tom. I
, intr., pg. 7o.

30 Para prueba de esta observacin bastar ad-

vertir que terminadas en io^a las tres partes que
han venido nuestras manos, pensaba Oviedo aa-
dir una cuarta

, para recoger todos los sucesos que
iban llegando sus oidos : Todo lo que tengo yo

escripto de la General y Natural historia de las

)i/(Za.s , yslas y Tierra-Firme del mar 0(i'ano lo

))he dedicado la Qesrea Real Mageslad del Em-

Dperador rey ,
nuestro seor, cuyas son. Digolas

tres partes , en que hay cinqenta libros, que se

yrn imprimiendo en tanto que yo la qiiarta escri-

bo , porque es hisloria corrieulo mas larga que mi

Hvida (Quinq. I.'' Parte, Proh.). No queda, pues,
duda en que, ya celoso de su obligacin como tal

cronista, ya inclinado naturalmente estas inves-

tigaciones, nunca apart Oviedo la \ ista de la His-

toria de Indias , empresa en que ,
aun cargado de

aos, mostr el mismo tesn que en su virilidad ha-

Ijia desplegado.
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los animales que poblaban las selvas, y finalmente las
agrestes y singulares cos-

tumbres de aquellos hombres, que tan admirable contraste presentaban con los

moradores de Europa. Pero Oviedo, quien no concedi la Providencia ni el

mcns divinior ni el os magna sonalumm, dotado de un talento de observacin

comparable solo su exquisita diligencia, sino prorumpe en ardorosos cantares,

se aplica la investigacin y detenido examen de cuantos objetos le rodean, y ya

siguiendo el ejemplo de Plinio, ya procediendo de propia autoridad, observa, com-

para y analiza toda clase de fenmenos, procurando comunicar sus lectores la

mas completa idea de ellos. El Alcaide de Santo Domingo, que no podia someter

sus especulaciones
los principios de las ciencias naturales, porque aunen el es-

tado en que estas se encontraban en el siglo XVI, no le era dado alcanzar sus

misterios, si no logra. establecer ima clasificacin severa de los rboles y plantas,

de las aves y animales, asi terrestres como marinos, de los metales y piedras

preciosas que atesoraba el suelo de Amrica, atiende sin embargo su individual

descripcin, sealando menudamente sus formas y perfiles, y apuntando al mis-

mo tiempo las virtudes medicinales de cada planta insecto, sin omitir tampo-

co en esta til y nueva tarca las calidades nocivas de cuantos objetos menciona.

Y si este tributo paga el Veedor de las fundiciones la naturaleza, rectifi-

cando menudo los errores de los doctos '^, no llaman menos su atencin las cos-

tumbres de aquellos naturales. Ora revelando sus creencias religiosas y ciegas su-

persticiones, ora bosquejando sus ceremonias, matrimonios, duelos y funerales,

ya apoderndose de sus tradiciones trasmitidas de padres hijos en sus bailes y

poesas, ya pintando sus juegos y diversiones pblicas, pretende Oviedo darnos

conocer aquellos pueblos, cuyos muebles, trages, joyas y armas inquiere y es-

tudia prolijamente, sin omitir la descripcin de sus grangerias y mercados, ni me-

nos olvidarlas continuas y feroces guerras que entre s mantenan, en las cuales

usaban de toda astucia y crueldad, mostrndose pintados de mil colores para cau-

sar mayor espanto sus enemigos. Ni calla el primer cronista de las Indias las

groseras pasiones y abominables vicios de aquellos moradores, anhelando para ser

tenido por imparcial y verdico, poner de manifiesto las buenas prendas que en

ellos descubre, bien que se muestre menudo condolido de que los aviesos

instintos de la barbarie llegaran estinguir en sus corazones los generosos afec-

tos y dulzura que parecan ostentar en la infancia. Estudio tan oportuno y aun

necesario, cuando se iban presentar frente frente dos razas distintas, en di-

verso grado de cultura, abriendo naturalmente las puertas !a relacin de la

conquista, prueba de una manera incpivoca que no desconoca Oviedo las prin-

cipales condiciones de una historia , destinada patentizar Europa cuanto en-

32 Vase el cap. IV del lib. XV de la I. par- de vista: Pedro Mrlir
, segua las relaciones de los

le y otros varios pasages ,
en que reclifica las primeros conquisladores , que ni podian tener la

inexactitudes del docto latinista Pedro Mrlir de experiencia de quien liabia consumido su vida en

Angleria, cometidas en su libro ZJe Orie noi'o, res- las Indias ,
ni se haban dedicado de propsilo al

pecio de las propiedades de las plantas y rbo- estudio de aquella rica y varia naluraleza, como lo

les que describe. Oviedo hablaba como testigo hizo el primer cronista.
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corraba oii su seno ol Nuevo Mundo. Mas ya fuera porque procurase dar su

Icclun aipiella diversidad, lanas veces por l apclocida, ya ponple la misma fa*

liga irregularidad con cpie
recihia los dalos, le impidiese sonlelerlos i un plan

maduro iiiallerablc; es lo cierlo que la crtica de nueslros dias, al par que

aprecia y agradece lan interesanles inquisiciones, echa de menos cierta cohe-

sin y armonia en la exposicin de las costumbres de los indios, no hallando

mavor enlace en la narracin de los descubrimientos y conquistas , que ni se re-

fieren siempre en orden cronolgico , ni guardan entre s la conveniente relacin

para que pueda comprenderse sin dificultad su influencia recproca.

Pero en cambio de esa vaguedad incertidumbrc del pian seguido por Oviedo,

lo cual es causa de que se detenga veces demasiado al dar noticia de los suce-

sos, mientras pasa oirs rpidamente por ellos, no puede menos de llamar la

atencin el noble afn con que procura, en medio del cinnulo iniuenso de infor-

maciones y diarios contradictorios que llegan sus manos, inquirir la verdad de

los hechos, borrando una y mil veces de los libros ya terminados aquellas rela-

ciones que, por sospechosas apasionadas, no le inspiraban confianza ^. Ni po-

da suceder otra cosa en los primeros momentos de la conquista, en que abulta-

ba la imaginacin lodos los hechos, y donde quiera finga el deseo portentos y

maravillas, brindando capitanes y soldados con una felicidad , que se trocaba con

frecuencia en amarga desventura.

Grande era por cierlo la empresa de Oviedo, el cual no titubeaba en manifestar

que le fallara el tiempo la pluma las manos la eloqencia... para concluir

una mar tan colmada de historias; pero ni careca de la perseverancia verdadera-

mente heroica que se haba menester , para llevarla cabo , ni se hallaba tampo-

co desprovisto de aquellas dotes que recomiendan los historiadores la estima-

cin de los doctos. Dolindose de que la ciega codicia de los espaoles los arras-

trara una perdicin segura, reprueba la insensatez de los capitanes que sin pe-

riciani conocimiento alguno de los pases, adonde conducan sus soldados, entra-

ban en porfiada lucha con la misma naturaleza, acabando su miserable vida en

medio de la insurreccin , y dejando entregados la desesperacin mas horrible

33 Sobre esle punto escriba el Alcaide de San- caneen mas claridad en la historia que entre ma-
lo Domingo: Una de las cosas que a mi me nos tcng-o; pues se me vienen ellos avisos inte-

lian dado mas fatiga , buscando informaciones ligencias para polir perlecionar algunos passos

"inquiriendo otras materias, no ha seydo tanta la notables que atrs quedan escriplos, segund fuy

que siento en escribirlas todas de mi mano , aun- informado que hasta aqui no eran bien entendi-

que passan de tres mili pliegos de papel los que he dos en parles, por haber seydo no perfetos ni aten-

"borrado y emendado y reescripto una dos tos consideranleslos que me dieron nolieia dellos...

mas ve^es, quando me han fatigado algunos torpes Y como solo Dios es el que sabe y puede entender

y otros groseros y otros apasionados y otros ver- todos
, yo como hombre podria ser engaado

dadores, entre los quales diversos relatores he no tan al proprio informado como conviene
; pero

andado midiendo averiguando atendiendo al oyendo muchos , voy conociendo en parte algu-
verdadero discurso que sigo en las cosas donde nos errores , assi voy yr emendando donde

soy ausente constreido creer otros qui- convenga mejor distinguir lo que estuviere dubdo-
larles el crdito por mi eslimativa {Hist. Gen., so desviado de lo derecho. Lo mismo declara

11." Parte, lib. XIII, cap. 3). En el siguiente bbro, en otras muchas parles, ponderando las dificuKa-

cap. 54, anadia: En verdad paresee que Nuestro des inconvenientes con que luchaba para llevar

Seor permite que mis ojos no se cierren que al- cabo tan ardua empresa.
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los que, engaados de sus palabras, osaban seguirlos. Indignado conlra los que,

sembrando la cizaa entre los espaoles, atcndian nicamenle su logro, mien-

tras ensangrentaban con bandos y motines el suelo donde apenas Iiabian asentado

su dominio, seala la presencia de los legistas y doctorcscomo una de las mayores

plagas y calamidades del Nuevo Mundo: condenando al propio tiempo la soltura de

aquellos clrigos y religiosos que, olvidados sus votos de castidad y pobreza, es-

candalizaban con sus vicios y excitaban con su mal ejemplo la codicia y torpeza

de la muciiedumbre. Animado de un celo verdaderamente evanglico, afea y re-

prende la dureza de los que maltratbanlos indios, truena contra la crueldad de

los que por aumentar sus bacicndas los fatigaban y consumian, y acusa enrgica-
mente los que, dtando la piedad cristiana injuriando la humanidad, hacian

ostentacin de tiranos, ensandose alevosamente en los indefensos y rendidos.

Oviedo, que no podia ser indiferente al entusiasmo que despertaban en los espa-

oles las colosales empresas llevadas diariamente cabo por un puado de hroes;

que, aun siendo testigo de tantas proezas, se mostraba no pocas veces sorpren-

dido vista de aquel indomable esfuerzo ; y que veia en todas partes el dedo de la

Providencia, guiando los estandartes de la cruz, atribuye justo castigo del

cielo los desastres que sobrevienen los capitanes que llevaban delante de sus

banderas el exterminio, y aun admitido el derecho de conquista, v cumplida la

ley de la expiacin en cuantos , abusando de las armas , las manchaban por lujo

lasmovian por repugnante fiereza.

Tales son los principios que se ajusta el primer cronista de las Indias en la

Historia general que examinamos. Pero ni la severidad de sus juicios, ni la digni-

dad de que menudo se reviste, anhelando apartar de la conquista del Nuevo

iMundo los pocos borrones con que os manchar la codicia aquellas brillantes pgi-

nas de gloria, fueron bastantes libertarle de las acusaciones de otro historiador

coetneo, cuya manera de enjuiciar conocen ya los lectores. Don fray Bartolom

de las Casas, varn digno por otra parte de respeto, que movido de santo y cris-

tiano celo se liabia constituido en procurador de las Indias, no solamente le con-

funde entre los que opriman y asolaban aquellas comarcas, sino que apurando el

diccionario de las injurias, le prodiga los ttulos de infamador, temerario, falso,

wembaydor, inhumano, hipcrita, ladrn, malvado, blasfemo y mentiroso, de-

clarando su Ilisloria general como sospechosa , y llegando al extremo de asegurar

que solo haba escrito fuera de aquello del Darien, por relacin de marineros

wdcsoladores. Mas no adverta que aun en la historia de Castilla del Oro por l

aprobada, depona la verdad de los hechos contra tan airada censura ^^ Oviedo es-

criba como historiador, no como panegirista; y al bosquejar las costumbres de los

indios, al mencionar sus sacrificios y ceremonias, al tratar de sus vicios y viilu-

des. ni le aconsej su imparciaUdad que los absolviese de la nota de antropfagos,

34 Respecto de los sucesos del Darien, baslar el primer cronisla de las Indias, pueden consiillarse

recordar solamente cuanto en la 11." yin." Parte de los captulos 23, 141, 142, 13, 144, 145 y 139 del

este bosquejo llevamos notado: respecto de las libro III de la isora de /ndios, escrita por el mis-

acusaciones que lanza el Obispo de Chiapa contra mo las Casas.
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ni crey justo ocullarsus sangriculas idolalrias, ni le pareci tampoco digno el

disculparlos del vergonzoso crimen de sodoma por ellos cometido. Pero si con-

"ncn su historia lodos estos hechos, no por eso dej de apiadarse de aquellos

hombres, (pie desposeidos de la luz del Evangelio, habian yacido hasta entonces

en tan profunda oscuridad, aspirando sacarlos de la barbarie que asi los rcba-

j:d)a y envileeia. El obispo de Ciudad Real de Chiapa no escribia como historia-

dor: dominado de un pensamiento nolilc y humanitario, bien que exagerando su

aplicacin de una manera inusitada, solo tenia por norte de sus escritos la alaban-

za de los indios, quienes ansiaba sacar dla servidumbre, mirando por tanto

con honda ojeriza cuanto se oponia su proyecto ^'.

Mas no era solo esto loque le exaliaba respecto del Alcaide de Santo Domingo:

en 151) se hablan encontrado frente frente el sacerdote y el soldado en el Real

Consejo de ludias: el sacerdote pas despus Amrica para realizar el nuevo plan

de conquista por l ideado, tenindola desgracia de llevar al matadero aquellos hu-

mildes labradores, entre quienes pensaba repartir las cincuenta cruces rojas otor-

gadas por el Consejo. El soldado que liala predicbo aquella catstrofe, escribi des-

pus la historia de tan desventurada expedicin , tratando tal vez con excesiva dure-

za al licenciado, que acogindose al ri'liro del claustro, procur ponerse cubierto

de la indignacin que habia levantado su crdula inexperiencia. Oviedo, que en

1555 tenia ya conocimiento de que el dominico las Casas escribia tambin sobre la

historia de Amrica, mientras le motejaba speramente por haber tomado oficio <ue

no sabia, le invitaba que diese luz sus trabajos, de esta manera: Dicen que
l (las Casas) escribe por su passatiempo en estas cosas de Indias y en la calidad

de los indios y de los chripstianos que por estas partes andan v viven; v seria

bien que en su tiempo se mostrasse, porque los que son testigos de vista lo apro-

wbassen respondiessen por s. Dios le d su gratia para que muy bien lo ha-

ga, etc. ^^. Algunos aos adelante abandonaba las Casas la clausura v volva

la corle con determinacin de reducir prctica su proyecto: el Alcaide de San-

3o Las Casas va lan lojos en este empeo, que
no titubea en'alribuii- con creces los espaoles los

vicios que Oviedo y lodos los historiadores primiti-

vos del Nuevo Mundo sealan en los indios. Hablando

de sus mentiras decia: Y cerca desto, como tambin

lienen experiencia de infinitas mentiras de los es-

jipaoles y que nunca les han guardado f que les

"prometan ni verdad , hay dichos de Indios dignos

))de considerar. Preguntando espaoles indios
, y

lino una vez acaesci, sino mas, si eran chripstia^

nos, respondi el indio: Si, seor: yo ya soy po-

)>quilo chripstiano (dixo l) , porque ya saber yo
))un poquito mentir: otro dia saber yo muclio

mentir y ser yo mucho chripsliano. Esto, sobre

ser altamente ofensivo y contrario al carcter nacio-

nal, pone solamente de manifiesto el punto que

conduce la exageracin de una idea, aun siendo tan

plausible como la que invocaba las Casas (cap. 144).

La jiluma se resiste descubrir hasta el exiremo que

llega el Obispo en este gnero de disculpas: veamos,
no obstante, como al rechazar las declaraciones he-

chas por Oviedo
, respecto las preocupaciones y

vicios de los indios , deja caer sobre los espaoles
la injuriosa sospecha de que tuviesen participacin
en ellos : Si le decian (los que en virtud de cdu-
))la real daban relaciones al Alcaide) que eran (los

indios) idlatras y sacrificaban diez hombres,
aidia que eran diez mil

, imponindoles abomi-

nables vicios que ellos (los que informaban Ovie-

))do) no podian saber sino siendo participantes

hcmplices en ellos , etc. (cap. 141). El Obispo ol-

vid que existan mil medios, ms honestos por

cierto, para averiguar tan reprensibles torpezas, sin

que hubiese nunca necesidad de acudir semejantes

argumentos.
3G Hist. Gen. y Nal. delnd., L' Parle, lib. XIX,

cap. o, ed. de Sevilla.
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lo Domingo, que escribia la sazn la segunda parle de su historia, fu invitado

por el obispo don Rodrigo de Bastidas, solicitud del ya electo de Cliiapa , para

que modificase la relacin qie liabia hecho de lo ocurrido este en Cuman con

SUS pardos m/ics; pero desdeando Oviedo dar satisfaccin semejante, manifesl

al obispo Bastidas que debia don fray Bartolom sacar luz su historia , pues (|ue

estaban en parte donde se podria fcilmente probar la verdad de todo ^''. VA Obis-

po las Casas no solamente esquiv el salir la liza que Oviedo le ofreca, sino que
habiendo fallecido nueve aos despus que el Alcaide, en cuyo tiempo hubo de

escribir el libro III de su historia, dispuso que no se diese esta la estampa sino

mucho tiempo despus de su muerte.

No era por tanto el nico motivo que agitaba contra Oviedo la phima de las Ca-

sas el celo evanglico que le impulsaba solicitar la libertad de los indios, aun

costa de lanzar la esclavitud contra los negros del frica, tan dignos por ciei-

lo de excitar la caridad cristiana como los moradores de Amrica ^. Ni podia

tampoco ser esta la causa de su destemplada agrura, cuando el Veedor de las

fundiciones del oro, si no acudia como religioso la enseanza y doctrina de los

indios, se habia empeado, como cristiano, en su defensa hasta el punto que lle-

vamos en otro lugar referido. Las Casas se dejaba, ya en su vejez, arrastrar del

enojo que abrig desde su juventud contra el primer cronista de las Indias, sin

considerar que aquella misma piedad y dulzura que tanto recomendaba los cris-

tianos, debian moderar su lenguaje para darle la autoridad que ambicionaba. IVro

si duras parecen bajo este punto de vista las calificaciones con que designa Ovie-

do y su historia, mas notable es lodavia el considerar el poco fundamento con

que procede: todas las relaciones, todas lascarlas, todas las historias que han lle-

gado nuestra edad del tiempo de la conquista , lodos los monumentos pertene-

cientes los antiguos americanos que estudia hoy y explica la ciencia arqueolgi-

ca, dan razn de sus costumbres y preocupaciones, confirmando de una manera

irrefragable las observaciones de Oviedo, quien apelaba tambin al testimonio de

los monumentos para apoyar su relacin, buscando en la historia de la gentilidad

disculpa tan lastimosos errores ^'. Por qu, pues, tanta destemplanza en perso-

37 Ib., H." Purle, lib. XIV, cap. 54.

38 H aqu el lamenlable fruto de la exagera-

cin de un senlimieno altamente noble y generoso.

Las Casas , para quien la servidumbre de los indios

era un crimen , no reparaba en que los negros de

lrica eran tan hombres como los americanos , y

pedia para ellos la esclavitud, como nico medio de

salvar sus prole;idos. Tan familiar lleg ser en

l esta idea , que la hizo triunfar al cabo , no con-

tentndose con admitir la esclavitud de los negros,

sino reconociendo tambin la de los sarracenos

aprisionados en las guerras. Hablando de los indios

que tenia Oviedo encomendados en la Tierra-Firme,

dice: Aquellos esclavos no eran cierto los que he-

))red de sus padres , ni los prendi en la batalla de

))los moros de Berbera , ni eran negros , porque
Honlonces ningn negro traer a estas Indias se per-

xmilia (cap. 141). Por manera que el Obispo de

Chiapa, que se apoyaba en el Evangelio para im-

pelrar y defender la libertad de los indios , daba

por bien empleada la esclavilud en oros hombres,
como si el Salvador del mundo no hubiese expirado
en la cruz por todas sus criaturas.

39 Para prueba de las irrefragables que Oviedo

lenia de los vicios contra natura de los indios,

bastar eilar aqu lo que l mismo refiere acerca de

los abominables simulacros de aquel nefando aclo

que Iraian pendientes del cuello
,
asi hombres como

mugeres: Yo vi uno de estos joyeles del diablo,

oque pesaba veynle pesos de oro, hueco, vaciado

bien labrado , que se ovo en el puerto de Sanc-

ta Marta en la costa de Tierra-Firme ao de mili

)) quinientos catorce, quando all toc el armada

wquel Rey Cathlico envi con Podraiias Dvila , su
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na tan califirada, tratndose de la averiguacin y probanza de semejantes he-

chos?.. Tan frgil y dele/nahle es el barro que vestimos (iie no puede resistir al

soplo de la contradiccin, sin (pie lo cpiiebrc el golpe de la ira.

Oviedo, que en todas partes protesta decir verdad, parecia ya en 1555 adivinar

la enemistad (pie se le preparaba, cuando al hablar de las falsas historias decia:

(Lbreme Dios de tamao delicto (de la mentira), y encamine mi pluma que

con verdad, ya que el buen estilo me falte, siempre diga y escriba lo que sea

conforme ella y al servijio y alaban^a de la misma verdad, (pie es Dios ,

nunca me desacordando de la propriedad y costumbre que tiene la (^orra para

passar el hielo: la qiial..., quando quiere passar los rios lagunas heladas, ja-

ms lo ha(:e sino quando va viene al pasto. E porque es animal de muy stil

oyr, anl(>s que passe , pone la oreja sobre el hielo, y de atpiclla manera arbitra

qu tan gordo est , y si es sufi^iente para sostenerla cuestas, y passa sin pe-

ligro. Pues desta manera s que no se hundirn mis traclados , porque passan

)'por la puente de la verdad , ques tan re(3a y poderosa que sostern y perpetuar

mis vigilias, que son en alaban^a del Hacedor... Yo no escribo por passar estos

hielos de los murmuradores sin causa, sino porque voy al pasto de la obedien(?ia

voluntad que tengo de servir Dios en ello y mi rey, por cuyo mandado me

ocupo en esto; y de aqui arbitro y entiendo que puedo passar seguro y sin calumnia

quanto la medula y fructo de escrebir lo cierto '"'. Hasta aqui Oviedo. Mas

no se crea por esto que la Historia General carece de inexactitudes y errores,

hijos unos do la vaguedad misma de las relaciones que , no los marineros , como

en desprecio de su autor dice las Casas, sino los adelantados y gobernadores le

remilian , y causados otros por el extraordinario entusiasmo que despertaban en los

espaoles los fenmenos que diariamente se ofrecian su vista. En cuanto no se

ocult la del Alcaide de Santo Domingo , necesario es confesar que resaltan en

su narracin tanta naturalidad y sencillez, tanto candor y frescura, que no es po-

sible dudar de la exactitud de lo que entonces niega afirma.

Hse hablado generalmente de su estilo y lenguaje, tildndole de bajo y ras-

trero ; y aunque no es Oviedo uno de aquellos escritores que empeados en le-

vantar la lengua castellana la elevacin con que aparece en las obras de fray

Luis de Granada , Fernn Prez de Oliva , Ambrosio de Morales, Juan de Avila v

capitn general, Caslilla del Oro: cmo se

hIiuxo montn el oro que alli se tom c lo lieva-

ron despus fundir anle mi
,
como oficial real

"veedor, lo quebr con un martillo lo machaqu

por mis manos sobre un tas yunque, en la casa

de la fundicin en la cibdad del Darien {Hist. Gen.

y Nal. de Ind., I." Parle, lib. V, cap. 3). Vase,

pues , como no habia necesidad de participacin ni

complicidad alguna para saber semejantes aber-

raciones , confirmadas por desgracia en otros mil

monumentos.

40 Proh. del lib. XVIII de la I.= Parte de la Hisl.

Gen. y Nat. de Ind. Oviedo repite en otras muchas

partes que fallando su pluma la gracia y ornu-

xmenlo de palabras, le da por guia Dios , quien

Dpidc que le favorezca, nunca desacordndose que el

"Santo Job dice: Mientras tura mi aliento en mi y el

espritu de Dios en mis narices no hablarn mis la-

bios maldad
,

ni mi lengua pensar la mentirn.

(Proh. del lib. VI de la I. Parle.) Tan firme era en

esta parle su honradez que exclama, al narrarlas

sangrientas enemistades de Almagro y Pizarro:

iiSlamente quiero acordar al Ictor que be seplenla

aos que iodo el dinero que ambos adelantados

llovieron no bastara hacerme escrebir mentira (si

yo s que lo os) ni dexar deponer aqui la verdad

i)(si
no la ignoro). (Proh. del lib. IX de la III.'' Parle.)
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tantos otros como lustran con sils nombres el siglo XV, todava debe advertirse

que merece el aprecio de la crtica, por la soltura y pintoresca variedad de su

frase, que sabe menudo salpicar de lumbres y matices, bien que ese mismo

empeo le conduzca involuntariamente al defecto contrario la sencillez y exce-

siva llaneza, de que so le acusa. La pedantera que alba alguna vez el estilo de

Oviedo , no proviene sin embargo de afectacin en su lenguaje : cuando se deja

llevar de aquel irresistible deseo que asalta casi todos sus coetneos , preten-

diendo ostentar una erudicin no sazonada , entonces altera de pronto el aspecto

de la frase , intentando levantarla , llega al extremo de tropezar en la bincliazon

y oscuridad que tan lejanas aparecen siempre de la claridad y lisura con que ex-

pone los liechos. Pero si pudiera tal vez presentarse algn ejemplo que acre-

litra, mas que el mal gusto de Oviedo, la inexperiencia y poca sobriedad de

su erudicin , menor trabajo seria necesario emplear para sealar multitud de

pasages, en que no solamente se muestra correcto y esmerado, sino que raya

tambin en los lmites de la verdadera elocuencia. Oviedo, aunque mas instruido

que el comn de los escritores populares de su tiempo , no puede en modo alguno

clasificarse entre los eruditos que le echaban en cara el no haber compuesto la

Historia general de Indias en la lengua de Horacio y de Virgilio '"'. Escriba para

ser entendido de todos; narraba las glorias de su nacin; sabia que era tenida la

castellana por la mejor de todas las lenguas vulgares "*', y no quiso privar los es-

paoles del conocimiento de las inauditas proezas que sus compatriotas daban

cima en el distante suelo del Nuevo Mundo.

Llegamos , pues , al trmino de nuestra tarea : destinadas las cuatro partes

precedentes bosquejar la vida del primer cronista de las Indias, hemos pro-

curado presentarle cual en la historia aparece ; luchando siempre con nuevos

infortunios, y condenado siempre llevar una existencia errante y laboriosa.

Acaso ser difcil encontrar en la repblica de las letras quien, en medio de tan-

tos sinsabores y dolorosas vicisitudes, haya consagrado mas largas vigilias al estu-

dio: testimonio irrecusable de esta verdad son las obras que sumariamente de-

jamos examinadas. Su importancia histrica, superior sin duda la literaria , no

.solamente las recomienda la estimacin de los hombres entendidos, sino que es-

t exigiendo el que se pongan en manos de todos, pues que todos hallarn en

ellas utilidad y enseanza. No se obtendr poca de la publicacin do la Ilisloria

general de Indias. Fruto de sesenta y cinco aos de observaciones , encierra

40 El Alcaide de Santo Domingo dedica el ca-

ptulo 30 del lib. XII, ltimo de la list. Gen., res-

ponder los que, preciados de doctos, le tildaban de

no haberla escrito en latin. Oviedo les decia que
debieran acordarse que Moyseny David y los oros

))escriptores y snelos prophelas que escribieron la

vieja y sancta Scriptura, en su propria lengua es-

wcribieron
, y Sanct Malheo en su lenguage hebreo

su sancto Evangelio y el bienaventurado Sanct Pa-

))blo escribi en su lengua malcrna la Epstola que
TOMO I.

escribi a los hebreos , porque mejor fuesse dellos

entendido; y en fin esta es regla universal: que to-

dos los escriptores caldeos, hebreos, griegos y
latinos en aquella lengua escribieron en que mas

pensaron ser entendidos y en que mas aproveeha-
ron sus proprios naturales. El buen sentido de

Oviedo triunf por fortuna de la pedantera de los

seudo-latinos do su tirnipo.

41 El primer cronista de Indias decia , con cier-

ta vanagloria, dando razn de su estilo y lengua-
14
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inuUilud de noticias y hechos , entcramenlc desconocidos , no muy generali-

zados aun entre los eruditos , cuyo conocimiento vendr ilustrar por tanto los

estudios histricos , que parecen inclinarse los mas distinjj;uidos escritores de

nuestros dias. iNo le auguramos sin einhargo el extraordinario xito (pie en 1555

obtuvo la primera parte, traducida tantos idiomas como el mismo Oviedo nos

refiere
*'^

, inserta en parte por el sabio gegrafo Juan Bautista Ilauusio (con

(Miieii mantuvo su autor larga correspondencia) en el lomo III de sus Navegacio-

nes, y extractada por los mas sabios mdicos de Italia, para enriquecer las biblio-

tecas de los escritores sealados en tan til como benlica ciencia". Han pasado

ya tres siglos, durante los cuales se han hecho muchas y muy proliiudas investi-

"aciones sobre las cosas de Amrica , imponindose al mismo tiempo los que se

consa"Tan al cultivo de la historia mas estrechas condiciones, y aspirando osla

dificilsima ciencia mas elevados fines ; pero aunque la Historia (jcncral y natural

de Indias no satisfaga hoy todas las exigencias de la critica, siempre presentar

nuestra vista el maravilloso efecto que en nuestros abuelos produjo el espectcu-

lo de un Nuevo Mundo, y descubrir los extraos mil ignorados tesoros ^\

je : Si algunos vocablos exlranos c brbaros nqiii

se hallaren , la causa es la novedad de que se

Mirada ; y no se pongan la cuenta de mi roman-

)>ce: que en Madrid nasc y en la casa real me edu-

))qu , y con gcnle noble he conversado , y algo he

nleydo, para que se sospeche que avr entendido

mi lengua caslellana ,
la qual de las vulgares se

atiene por la mejor de todas (Proh. del lib. I de la

1.' Parte de la Hist. gen. y nal. de Ind.).

42 La traduccin que mas boga ha alcanzado en

la repblica lileraria , y que ha llegado nuestras

manos ,
os la francesa ,

dada luz en loo6 con este

titulo: Histoire naturelle el general des Indes, is-

Ies el lenes fermes de la grande mor Occane ,
1ra-

dule du caslillan en francs par Jean Poleur. Pa-

iiris, ISIJG, parMichel Vascosan. Don Nicols An-

tonio cita esta traduccin , fijando su publicacin en

el ao de 1533.

43 La importancia que los mas distinguidos m-
dicos dieron desde la aparicin de la L Parte de la

Historia general de Indias los captulos en que

Oviedo trataba de las virtudes medicinales del gua-

yacan y palo sanio, insertndolos en las mas selec-

tas colecciones de Scriptores de morbo glico ,
ha

sido causa de qne el nombre del primer cronista de

Indias ocupe tambin en la Historia de la medi-

cina un puesto distinguido. Muchos son los escrito-

res extrangcros que al dar noticia del origen y de-

sarrollo de las enfermedades venreas, presentan ol

testimonia de Oviedo, como autoridad bastante para

resolver la enmaraada cuestin de si existan en

el antiguo continenlo desde tiempos remotos, so

propagaron Europa con el descubrimiento del

Nuevo iMundo. Entre los nacionales han tralado

en nuestros dias esta cuestin don Antonio Her-

nndez Morejon en su Historia bihliogr [ica de

la medicina e.'<paola , don Anastasio Chinchilla

en sus Anales histricos de la medicina y don Jo-

so Gutirrez de la Vega en su Historia de la sfi-
lis , que precede la edicin espaola del Tra-

tado completo de las enfermedades venreas de Mr.

Fabre (Madrid, i8o0). Todos estos escritores toman

en cuenta el testimonio de Oviedo
,
dndole el va-

lor que realmente tiene; mas no lo hizo asi un autor

espaol del pasado siglo, don Antonio Snchez Val-

verde, quien en su Amrica vindicada de haber sido

madre del mal venreo (Madrid, 178K) se apart de

esta opinin general , llegando al exiremo de mo-

tejar Oviedo con los ttulos de inventor do cuentos

y buboso cirujano, y pensando humillarle con el de

mozo de cmara del prncipe don Juan , cosa de

que l tanto se pagaba. Los apodos de Valverde,

que han dado acaso origen la calumnia , de que
hicimos mencin en la nota 1." de osla V." parte,
solo prueban que careca de razones, lo cual han
demostrado despus hasta la evidencalos escritores

arriba mencionados. La crcunslancia de haber cir-

culado los extractos referidos
,
sin referirse su proce-

dencia, ha contribuido sin duda que sean tenidos

por tratados distintos, cuando en suma solo forman

los captulos 2 y 3 del libro X y oH7 del libro XVI
de la 1.^ Parte de la Historia general y natural de

Indias.

44 Algunos de los tratados correspondientes
la 11." y 111.^ parle de la Historia general son ya
conocidos en la repblica de las letras. Don Nicols
Antonio hace relacin de la Historia del estrecho de

Magallanes, que dice haberse dado luz en 1532,
bien que no se public hasta -1357, pues que no

es otra cosa que el libro I de la II." Parle
, vig-

simo do la Historia general , en otro lugar ci-

tado. Tambin menciona este docto biblilogo un
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libro de la Navegacin del rio Maraon, inserlo por

Ramusio en el tomo lUNavigationum, y los dos Ira-

lados ya referidos del Palo del guayacan y palo san-

to. Pero si esle erudito escritor manil'esto que eran

estos opsculos, en su concepto, fragmentos de

la Historia general ( hujus universalis Hisloriae

fragmenta sunt forsan quae de diversis rebus Indi-

cis opuscula inscribun(ur) ,
no dud el autor de

los Hijos ilustres de Madrid en sealar los dos

ltimos escritos como obras distintas y separa-

das de dicha Historia ,
aadiendo el siguiente l-

tulo de oira produccin , no mas diferente de aque-
lla que las ya citadas: Historia de las cosassuccdi-

das en su tiempo en las Indias. Qu oIra cosa era,

pues, ]a Historia general, de que da Baena noticia

por separado?.... dnde vio el cdice de este nue-

vo escrito? A la verdad que no acertamos ex-

plicar las causas de tanta inexaclilud y falta de cir-

cunspeccin en hombres
, cuyos trabajos literarios

merecen por otra parte la mayor eslima.





epstola dedicatoria.

Sigese una carta missiva, con que el chronisla y auclor destas historias envi

este volumen primera parte delias , assi como se acabaron de emprimir, al re-

verendssimo illustrssimo seor, el cardenal de Espaa don fray Garcia Jofre de

Loaysa, presbtero cardenal del ttulo de Sancta Susanna, obispo de Sigenca,
confesor de la Cesrea Magostad, presidente del Consejo Real del Imperio occi-

dental de las Indias, islas Tierra-Firme del mar Ocano, etc.

REVERENDiSSIMO E ILLUSTRSSIMO SEOR.

Jciscribese que los rboles que ni se plantan, ni producen fructo, son estimados

por infelices y daados en la religin. Pues cotejado con los hombres intiles que

por su floxedad no aprovechan otros, parsceme que los tales son muy seme-

jantes lo quel Plinio dice de los rboles que es dicho '. Tambin es de haber

consideracin (para mas culpar los hombres) que aquellos son dotados de la ra-

zn industria y tienen voluntad libre arbitrio para inquirir y saber conos^er

lo malo y elegir lo bueno, y los otros animales vegetativos sensitivos quien

falta essa razn, son mas dcsculpados, pues natura los hizo tales en mas en me-

nos grado unos de otros , segund sus efetos , pero totalmente no son intiles , pues

como dice Job : Nihil in trra sine causa fil.'

En verdad, Reverendssimo prncipe, yo he desseado siempre no ser de aquellos

mas olvidados en el trabaxo que mi persona se pudiesse recrescer , para escoger

segund la flaqueca de mi ingenio por qu via podra, sirviendo ala Cesrea Magos-

tad, emplear bien el tiempo y assi despender mi sudor y vigilias que quien las

oycsse, tuviesse de qu loar Dios por sus maravillas y que no le paresciesse mi

* Cuando en 1548 daba Oviedo la ltima mano eedi en la presidencia del Real Consejo de Indias,

la I." Parle dla Historia general, no solamente gobernado en el referido ao de i:;48 por don Luis

era pasado ya de esta vida el cardenal don fray Hurtado de Mendoza. Vase respecto de este punto
Garcia Jofre de Loaysa, del Orden de Sanio Do- el Probemio del libro VII de esta I." Parle,

mingo, sino que habla muerto tambin el conde de 1 Plinio, lib. XVI, cap. XXVII.

Osorno don Garci Fernandez Manrique , que le su- 2 Cap. V.
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cuydailo iii.il cxorrilado
, ni vo ser coiiliulo por nibol im'ilil v

(|ir'
oh alguna iiin-

iicra ayndamlo oros, diesso yo cansa con lo (nc csciihu, (|nc los (\nc leyeren
en oslas nialorias sean aprovooliados con lal ocupacin ; ])nos de ncs(,'cssidad lian

de dar ininilas gracias y loores al Hacedor do lanas maravillas, conosciendo

su Dios y oyendo las cosas que aqu lie cscriplo, lan parlicularnienle, como aqu
las digo y ellas son. A osle propssilo con una mi naUral inclinacin y desseo,

li;i llegado osla primera parle de la General y natural hisloria de Indias al oslado

en
(|iio Vuestra Seora Rcvcrendssima aqui puede ver : la qual despus que fu

visla y examinada en el Ueal Consejo de Indias, (jue debaxo de la presidencia de

Vuestra lovcrendssima Sooria milita, con la real licencia y anctoridad del mis-

mo Consejo vine esta cuidad de Sevilla la hacer emprimir. En lo qual assi en

en (d
lioiiipo, como en la costa dcsta primera iinpression yo lie Irabaxado y

despendido harto mas de lo que ser el interesse que por los tales libros oviere.

Por el qual yo no me detuviera en esto, ni dexra de averme tornado las In-

dias, sino tuviera respecto otro mas cierto y mayor galardn premio: el qual
es penssar f|ue dems de cumplir lo que Su Magostad Cesrea me tiene manda-

do (en copilar estas materias), creo que sirvo Vuestra Seora Rcverendssima en

ello, y so da noticia al mundo de muchas cosas que sern gratas los oydos de

los prudentes; en expecial soyendo certificados que ante lan alto mare magno y
excelencia de la persona de Vuestra Seoria Rcverendssima, y de tanta ancto-

ridad y sciencia, tan experimentada informada y oxercitada en oyr cada dia

las cosas deste imperio de Indias
( quien Vuestra Seoria Reverendissima man-

da y gobierna con lan amplissima potestad y rectitud), hayan mis mal ornados

renglones referido parte de lo que de tan nuevas verdaderas historias, aqui va

acumulado hasta que el cumplimiento de la segunda y tercera partes dellas sal-

gan luz, quando Vuestra Seoria Reverendissima lo permitiere, y me diere li-

cencia para ello.

Y pues la Cesrea Magostad est al pressente fuera do Espaa , gocando de

sus inmortales triumphos , como agora nuevamente aadi Nuestro Seor sus me-

morables y gloriosos Iropheos (aviendo conquistado por fuerza de sus armas la

muy poderosa y antigua Carlago, que agora de los modernos es dicha Tnez), y

aunque aqui se hallara, quiere su Cesrea Magostad que lodo passe y se ofrezca

en las manos de Vuestra Seoria Reverendissima; cumpliendo yo con su real man-

dado , y con el muy cierto desseo que siempre tuve y terne de servir Vuestra

Seoria Reverendissima, suplico haya por bien que, como servidor de su casa, sea

acepta esta mnima ofrenda, y por su mano notificada Qsar. Y vuestra seoria

mande favorescer lo escripto y el escrplor con aquella clemencia que suele ha-

cornos mercedes lodos los que en Indias vivimos, los quales siempre hallamos

en Vuestra Seoria Reverendissima padre y amparo verdadero en las nescessida-

des, favor ayuda para nuestros Irabaxos, assi todos en general quantos en

aquellas partes estn , como los que de nosotros por aqui vienen , en especial los

que hablan verdad. Y porque desta va colmada mi obra , y muy pobre falta de

estilo palabras artificiales, yo la pongo con aquella reverencia y acatamiento
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que se debe sub unihra alarum luanim, assi la resciba Vueslra Seora Reve-

rendssima.

Por cierto , Reverendssiino Seor, muchas veces quedo admirado , quando me

acuerdo que estando Vuestra Seoria Reverendssima en la corte romana exeroitan-

do la gobernacin del mundo Iglesia de Dios (como tan grande y excelente pi-

lar es en ella),
tuvo por bien la Providencia Divina de tornarnos Vuestra Seoria

Reverendssima nuestra Espaa para nuestro bien favor destos reynos ; y que

en ventura de Csar juntamente con el ayuda del Consejo y prudencia de Vuestra

Seoria Reverendssima , paresce por la obra que Nuestro Seor ha acrescentado las

victorias de la Cesrea Magestad y se aumentan mas cada dia, y aun las cosas de

las Indias sus riquecas paresce (jue crescen vuestra sombra. El servicio de

Dios en ellas floresce ; las repblicas de chripstianos que allc hay se ennoblcscen:

los reynos de Espaa se enriquescen, y todo va de bien en mejor; y es forcado

que assi sea y que cada dia tantos bienes se mullipliquen, pues Vuestra Seoria

gobierna aquellas partes, de que resulta tanto provecho ollas y estas. Y no sin

causa alumbr Jesu-Chripsto el corazn de Csar, para encomendar Vuestra Se-

oria Reverendssima su imperio occidental de Indias, puesto que en todos sus Es-

lados seoros se da Vuestra Seora tanta parte que ninguna cosa sin su acuer-

do parescer se determina que de importancia sea. Y porque al tiempo que esta

primera parte de la General nahiral historia de Indias fu vista y examinada en

el Real Consejo de Indias , Vuestra Seoria Reverendssima estaba con la Cescrea

Magestad en Rarcelona y esta causa no la pudo ver entonces, la envi con

esta mi suplicacin que arriba dixe, pues la vido el illustrssimo seor conde de

Osorno, don Garci Fernandez Manrique, que en ausencia de Vuestra Seoria Re-

verendssima suele presidir en el mismo Consejo, y en su presencia se le da parte

en todo por el gran ser de su persona quien meritamente Qsar tiene por uno

de los grandes de Espaa mas aceptos en su consejo secreto y en todo lo dems.
E assi mismo vieron corrigieren la dicha historia las otras personas que assisten

en el mismo Consejo de Indias debaxo de la presidencia de Vuestra Seoria Reve-

rendssima, que son el muy magnfico seor el dotor Beltran , que en antigedad
tiene all el primero lugar voto, persona de tan grandes letras curso como en

Espaa fuera della es notorio ; y el muy reverendo y generoso seor el licencia-

do Xuarez de Carvajal, sapientssimo varn debdo cercano de Vuestra Seora
Reverendssima; y el muy reverendo seor dotor Rcrnal, en quien tan grandes

reposadas letras estn colocadas; y el noble caballero el licenciado Gutierre Ve-

lazquez. Todos quatro escogidos pcrfctos ingenios bastantes para tan grandes

importantes negocios como administran juntamente con el muy magnlico no-

ble seor el secretario Johan de Samano, caballero de la Orden militar de Sanc-

tiago, y no inferior los que he dicho ni el Uimo, con cuyo parescer los ne-

gocios han el efecto que conviene ; porque desde su tierna edad se cri en la ne-

gociacin y proveymientos de los despachos de las Indias: tan instruto est en

las cosas dellas que ninguno de quantos all vivimos las alcanca mas suficiente-

mente, dems del mucho crdito que su Qesrea Magostad le da con Vuestra
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Seora Rt'vorcndissiiiia liciic muy (nninonte. (oii csla compafia de tan soca-

ladas suPuMcnlcs personas, alinnliradas
|i(ir

Dios r de la cominiicacion
i'osjdaii-

dor de Vuestra Seoril lievercndissima, son gobernadas nuestras Indias, en cuyo
nombre como el menor de los vasallos que Sus Magcslades en ellas tienen ,

como procurador que soy de la Isla Espaola cibdad de Sancto Domingo c lan

antiguo en los Irabaxos de la coupiisLa pacificacin de a(uellos reynos (que

aimque fny sin alguna cana aquella tierra, estoy cubierto dellas), suplico Vues-

tra Seoria Reverendissima se acuerde, como suele, de continuar las mercedes que
las Indias hace, y en especial a(|iiella nuestra cibdad isla en la tener muy

en la memoria en todo lo que le tocare, pues que es la madre principio fun-

damento de todas las repblicas de cbripstianos que hay en Indias. Y especial-

mente en dos cosas: la una en que los perlados que para all se proveyeren,

sean dotos y de buena casta de aprobada y experimentada vida virtudes,

que residan en sus obispados ; lo mismo digo que se guarde en las eleciones

de los jueces de la justicia officiales de la real hacienda , porque aunque hasta

agora, por la bondad de Dios y aviso de Vuestra Seoria assi se lia mirado, si en esto

oviesse dcscuydo, visto est qu tales andarn las ovejas, si los pastores quien

fueren encomendadas no fueren quales los han menester : tanto es mayor el pe-

ligro, quanto el camino es mas luengo y Vuestra Seoria Reverendissima lan

apartado de lo ver, tanta dubda como ocurre en saberse ac la verdad. Y por
esto querria yo, Monseor Revercndissimo, que Vuestra Seoria, primero que
estos pastores oficiales acull passassen , fuessc de vista informado de .sus per-

sonas calidades, porque no oviesse nesccssidad de llamarlos despus para su

castigo ; y la consciencia real del Csar la de Vuestra Seoria Reverendissima

dessos seores del Consejo mas sin escrpulos estoviessen , los vecinos de aque-
llas partes mas seguros pacficamente vivissemos gloria alabanca de Jesu-

Chrispto, el qual la reverendissima ilhitrssirna persona y estado de Vuestra Se-

oria largos tiempos prospere en su santo servicio. De Sevilla trevnta dias del

mes de septiembre de MD XXX V aos.

^^ tv ^ (I rrvO 0--



Ciomien?a el primero libro desle volumen. El qual consiste en el prohemio intro-

ducion desta primera parte dla Ge/era/ y natural historia dlas Indias: dirigido la

Sacra, Cesrea, Gathlica y Real Magestad del Emperador, Rey nuestro seor.

S. Ces. Calh. R. M.

Escribe el Albulensis, por otro nombre

dicho el Tostado , sobre la declaracin

que hizo de Eusebio De los tiempos el glo-

rioso doctor de la Iglesia, Sant Hierni-

mo , que los etopes se levantaron de

par del rio Indo. Aquesta Etiopia, parte

della es en Assia y parte en frica. Pero

los etopes orientales en la India son : la

qual segn Isidoro (Ehimol., lib. XIV,

cap. III, de Assia) ovo este nombre del rio

Indo : India vocata ab Indo flumine. El qual
auctor antes desto dige que el mar Roxo
en el Oriente resgibe en s el rio Indo : In-

das fluvius orientis qui rubro mari accipi-

tur. Esta es la parte de la Etiopia oriental;

pero en la cosmographia moderna (y es-

perimentada) yo hallo sealado y puesto
el rio Indo, no como los auctores suso
TOMO I.

dichos escriben ; sino quinientas mas

leguas adelante del mar Roxo y del mar

de Persia; y entra en el Ocano en la cos-

ta dla cibdad ,
llamada Lima

,
en la boca

del qual est el reyno de Cambaya ,
entre

el qual rio Indo y el rio Ganges est la

India mayor, India mas oriental, que
es muy lexos, como he dicho, del mar

Roxo, y mas al levante que no son los eto-

pes, contra quien difen que fue enviado

pelear Moysen, como capitn de los

egipcianos. Mas despus fueron estos eto-

pes buenos chripstianos, como di-

ce el Tostado en el lugar de suso alega-

do , convertidos la f por sanct Ma-

theo, apstol. Y el comiendo de la con-

versin les fu el sancto Eunucho, ma-

yordomo dda reyua Candafis , baptizad
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y enseado por sanct Pliolipe, apstol.

Quiero significar y dar entender por

verdadera cosmograpliia , que a(pii yo no

tracto de apieslas Indias (ue lie dicho;

sino de las Indias, islas tierra firme del

mar Ocano
, que agora est actualmente

debaxo del imperio de la corona real de

Castilla, donde innumerables muy gran-

des reynos provinc^ias se incluyen ;
de

tanta admiracin y riquezas, como en los

libros desta Hisloria jeneral e 7ialural des-

tas vuestras Indias ser declarado. Por

tanto, suplico Vuestra Cesiirea Magostad

haga dignas mis vigilias de poner la men-

te en ellas; pues naturalmente todo hom-

bre dessea saber, y el entendimiento ra-

cional es lo que le hage mas excelente

que otro ningn animal : y en esta ex-

celencia es semejante Dios en aquella

parte que l dixo : Hagamos el hombre

nuestra imagen y semejanra. Desta causa

no se contenta nuestra voluntad, ni se

satisface nuestro nimo con entender y

especular pocas cosas
,
ni con ver las or-

dinarias prximas la patria ,
ni den-

tro della misma. Antes por otras muy
apartadas provincias peregrinando (

los

que mas participan deste lindo desseo),

pospuestos muchos y varios peligros, no

cessan de inquerir en la tierra y en la mar

las maravillosas innumerables obras

que el mismo Dios y Seor de todo nos

ensea (para que mas loores le demos),

satisfaciendo la hermosa cobdicia desta

peregrinacin nuestra. Y nos declara, por
lo que vemos del mundo, que quien pu-
do ha^er aquello es bastante para todo

lo que del no alcanzamos, assi por su

.grandeza, como por la poca diligencia

nuestra, principalmente por la flaqueza

..humana, de que los mortales estn vesti-

_dos; de que resultan otras causas in-

_ convenientes que pueden inqiedir tan

loable ocupacin , como es ver con los

. ojos corporales lo que hay en esta com-

pusicion ellos visible 'allende dlo que

es contemplativo) de la universal redon-

dez, quien los griegos llaman cosmos

los latinos mundo. En el qual mucho me-
nos dpla quinta parte algunos cosmgra-

phos (piieren que sea habitada : dla qual

opinin yo me hallo muy desviado , como

hombre que fuera de todo lo escripto por
Tholomeo

,
s que hay en este imperio de

las Indias, que Vuestra Cesrea Magos-
tad y su corona real de Castilla posseen,
tan grandes reynos provincias y de tan

extraas gentes diversidades costum-

bres y cf^'^inionias idolatrias, aparta-

das de quanto estaba escripto (desde
ab initio hasta nuestro tiempo): que es

muy corta la vida del hombre para lo po-
der ver, ni acabar de entender conjec-

lurar.

Qul ingenio mortal sabr comprehen-
der tanta diversidad de lenguas, de hbi-

to, de costumbres en los hombres destas

Indias? Tanta variedad de animales, assi

domsticos como salvajes y fieros? Tanta

multitud innarrable de rboles, copiosos
de diversos gneros de fructas, y otros es-

triles
,
assi de aquellos que los indios cul-

tivan, como dlos que la natura de su

propio oficio produce, sin ayuda de ma-
nos mortales? Quntas plantas y hiervas

tiles y provechosas al hombre? Quntas
otras innumerables que l no gon co-

noscidas, y con tantas diferencias de ro-

sas flores olorosa fragancia? Tanta

diversidad de aves de rapia y de otras

raleas? Tantas montaas altsimas y fr-

tiles , otras tan diferenciadas bravas?

Quntas vegas y campias, dispuestas pa-
ra la agricoltura , y con muy apropia-
das riberas? Quntos montes mas. ad-

mirables y espantosos que Ethna Mon-

gibel, y Vulcano, y Estrongol (y los

unos y los otros de baxo de vuestra mo-

narcha)?
No fueran celebrados en tanta manera

los que he dicho por los poetas histo-

riales antiguos, si supieran de Massaya,
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y Maribio , y Guaxocingo ,
los que ade-

lante sern memorados desta pluma,

escriptor vuestro. Quntos valles, flo-

restas, llanos y deleitosos! Quntas cos-

tas de mar con muy extendidas playas

de muy excelentes puertos! Quntos y

({un poderosos ros navegables ! Qun-
tos qun grandes lagos ! Quntas fuen-

tes frias calientes , muy cercanas unas

de otras ! E quntas de betum de otras

materias, licores! Quntos pescados

de los que en Espaa conosgemos ,
sin

otros muchos que en ella no se sa-

ben ni los vieron ! Quntos mineros de

oro plata ,
cobre ! Qunta suma pre-

ciosa de marcos de perlas uniones que
cada dia se hallan! En qul tierra se

oy ni se sabe que en tan breve tiempo

y en tierras tan apartadas de nuestra Eu-

ropa , se produgiessen tantos ganados

granjerias y en tanta abundancia, como

en estas Indias ven nuestros ojos ,
tra-

das ac por tan amplssimos mares? Las

quales ha resgebido esta tierra ,
no como

madrastra, sino como mas verdadera

madre que la que se las envi ; pues en

mas cantidad mejor que en Espaa se

liagen algunas dellas, assi de los gana-

dos tiles al servicjio de los hombres,

como de pan y legumbres, fructas, y

agcar , y caafistola ; cuyo principio des-

tas cosas en mis dias sali de Espaa , y

en poco tiempo se han multiplicado en

tanta cantidad, que las naos vuelven

Europa la proveer cargadas de agcar,

caafistola y cueros de vacas. E assi

lo podran hager de otras cosas que ac

estn olvidadas, aquestas Indias, antes

(pie los espaoles las hallasen, produ-

gian agora produgen; assi como al-

godn , orchilla , brasil ,
alumbre ,

otras mercaduras, que en muchos rey-

nos del mundo las dessean y serian gran-

de utilidad para ellos. Lo qual nuestros

mercaderes no quieren , por no ocupai-

sus navios sino con oro
, [lala ,

perlas, las otras cosas que dixe pri-

mero.

Y pues lo que deste grandssimo
nuevo imperio se podra escrebir es tan-

to tan admirable la lecion dello , ella

misma me desculpe con Vuestra Cesrea

Magostad , si tan copiosamente como la

materia lo requiere no se dixere : baste

que, como hombre que ha los aos que
he dicho que miro estas cosas, ocupar
lo que me queda de vivir en dexar por
memoria esta dulce agradable. General

natural historia de Indias, en todo

aquello que he visto, y en lo que mi

noticia ha venido viniere, desde su

primero descubrimiento ,
con lo que mas

pudiere ver y alcangar dello en tanto

que la vida no se me acabare. Pues la

clemengia de Vuestra Cesrea Magostad,

como criado que en estas partes le sir-

ve persevera con natural inclinacin

de inquerir (como he inquerido) parte

destas cosas, ha seydo servido mandar-

me que las escriba y envi su real

Consejo de Indias, para que assi como

se fueren aumentando sabindose, assi

se vayan poniendo en su gloriosa Chrni-

ca de Espaa: en lo qual Vuestra Ma-

gostad, dems de servir Dios, nuestro

seor, en que se pu' lique sepa por el

restante del mundo lo que est debaxo

de vuestro real ceptro castellano, hage

muy sealada merged todos los reynos

de chripstianos en darles ocasin con este

tractado para que den infinitas gragias

Dios , por el acregentamiento de su sanc-

ta f cathlica. La qual con vuestro

sancto chripstianssimo gelo cada dia se

aumenta en estas Indias; y esto ser un

glorioso colmo de la inmortalidad de

vuestra perpetua nica fama ; porque
no solamente los fieles cristianos ternn

(pie scr\ir Vuestra Cesrea Magostad

tanta benignidad, como es mandarles

comunicar esta verdadera y nueva his-

toria, pero aun los infieles idlatras



que fuera destas j)artes en todo el mun-

do oviere , oyendo estas maravillas, que-

darn obligados para lo mismo ,
loando

al hafedor dellas
, por serles tan incni-

tas y apartadas de su hemispherio ho-

rizontes.

Materia es, muy poderoso seor, en

que mi edad diligencia, por la gran-

deza del objecto sus circunstancias , no

podrn bastar su perfecta difinicion,

por mi insuficiente estilo brevedad de

mis dias. Pero ser lmenos lo que yo
escribiere historia verdadera desviada

de todas las fbulas que en este caso

otros escriptores, sin verlo, desde Espa-
a pi enxuto, han presumido escre-

bir con elegantes no comunes letras

latinas vulgares, por informaciones de

muchos de diferentes juyfios, formando

historias mas allegadas buen estilo que
la verdad de la cosa que cuentan; por-

que ni el ciego sabe determinar colores,

ni el ausente assi testificar estas mate-

rias, como quien las mira.

Quiero certificar Vuestra Cesrea Ma-

gostad (jue yrn desnudos mis renglones

de abundancia de palabras arliliciales,

para convidar los letores
; pero sern

muy copiosos de verdad, y conforme

esta, dir lo que no terna contradiciun

(quanto ella; para que vuestra sobera-

na clemencia all lo mande polir limar.

Con tanto que del tenor sentencia de

lo que aqui fuere notificado vuestra

grandeza, no se aparte la intencin y
obra del que tomare cargo de enmendar
la mia, digindolo por mejor estilo; si-

quiera porque no se ofenda mi buen des-

seo
,
ni se me niegue el loor del trabajo

que en tanto tiempo y con tantos peligros

yohepadescido; allegando y inquiriendo

por todas las \ ias que pude saber lo cier-

to destas materias, despus quel ao de

mili quinientos y trcge de la Aatividad

del redemptor nuestro , Jcs!i-Chri)sto, el

Cathlico rey don Fernando
,
de gloriosa
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memoria
, abuelo de Vuestra Cesrea Ma-

gostad ,
me envi por su veedor de las

fundiciones del oro la Tierra-Firme;

donde assi me ocup (juando convino en

aquel oficio , como en la conquista y pa-

cificacin de algunas partes de aquella

tierra con las armas, sirviendo Dios j

Vuestras Magestades (como su capitn

y vassallo'; en aquellos speros principios

que se j)oblaron algunas cibdades villas

que agora son de chripstianos : donde con

mucha gloria del real ceptro de Espaa ,

alli se continua sirve el culto divino. En

la qual conquista los que en aquella sa-

Con passamos con Pedrarias Dvila ,
lu-

gar teniente capitn general del rey Ca-

thlico
, despus de Vuestras Magesta-

des, seriamos hasta dos mil hombres,

hallamos en la tierra otros quinientos

mas chripstianos, debaxo de la capitania

de Vasco Nuez de Balboa en la cibdad

del Darion 'que tambin se llam antes la

Guardia), despus santa Maria del An-

tigua , la qual cibdad fu cabeca del obis-

pado de Castilla del Oro, agora est

despoblada , no sin gran culpa de quien

fu la causa; porque estaba en la parte

que convenia para la conquista de los in-

dios flecheros de aquellas comarcas. Y

destos dos mil y quinientos hombres que
he dicho ,

no hay al presente en todas las

Indias ni fuera dellas quarenta hombres,

lo que yo creo; porque para servir

Dios y Vuestras Magestades , y para que
viviessen seguros los chripstianos que des-

pus han ydo aquellas pro-\ incias
,
assi

convenia
, mejor diciendo era forcado

que se hiciesse. Porque la salvajez de la

tierra y los ayres della y la espcssura de

los hervajes y arboledas de los campos,

y el peligro de los rios grandes lagar-
tos tigres, y el experimentar do las

aguas manjares , fuosse costa de nues-

tras vidas y en utilidad de los mercade-

res pobladores , que con sus manos la-

vadas agora gozan de muchos sudores
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ajenos. Y porque estando Vuestra Ces-
rea Magestad en Toledo

, el ao que pas-

s de la Natividad de Chripsto de mili

quinientos y veinte y cinco aos, yo es-

creb una relacin sumaria de parte de lo

que aqui se contiene ; de aquella fue su

ttulo: Oviedo , De la natural historia de as

Indias; mas aqueste tractado se llamar

General y natural historia de las Indias;

porqu todo lo que en aquel sumario se

contiene se hallar en este y en las otras

dos partes, segunda y tergera del, me-

jor y mas copiosamente" dicho
, assi por-

que aquello se escrebi en Espaa , que-
dando mis memoriales libros en esta

cibdad de Santo Domingo de la Isla es-

paola (donde tengo mi casa) ,
como por-

que yo h visto mucho mas de lo que has-

ta entonges sabia destas materias en diez

aos que han pasado desde que aquello

se escribi; experimentando con mas

atencin lo que este efecto convenia

mas particularmente ver y entender. Y

dems desto ,
es de notar que todo lo que

aquel reportorio sumario contiene,

avr en este tractado y sus partes acres-

dentado, otras cosas grandes muy
nuevas, de que alli no podia yo hager

memoria, por no averias visto, ni sa-

bido.

Assi- que , muy poderoso Seor
, por

las causas que de suso dixe
, justo es que

tales historias sean manifiestas en todas

las repblicas del mundo
; para que en

todo l se sepa la amplitud grandeza

destos Estados, (pie guardalja Dios vues-

tra real corona de Castilla en ventura y
mritos de Vuestra Cesrea Magestad,
debaxo de cuyo favor y amparo ofrezco

la presente obra liimiihnente suplico,

en pago del tiempo que en esto he tra-

bajado, de la antigedad que en vues-

tra real casa de Castilla me dan quarena

y mas aos (que ha que soy del nmero
de los criados de ella) sea servido de

aceptar mis libros; ponjuc aunque estos

que aqui yo escribo
,
no son de mucha

industria artiflcio , ni de calidad que re-

quieran prolixa oracin , ornamento de

palabras, no han sido poco laboriosos,

ni con la facilidad que otras materias se

pueden allegar componer escriptos:

pero es lo menos muy aplacible lecion

oyr y entender tantos secretos de na-

tura.

Si algunos vocablos extraos br-
baros aqui se hallaren , la causa es la no-

vedad, de que se tracta; y no se pongan
la cuenta de mi romance

, que en Ma-

drid nasg y en la casa real me cri y
con gente noble he conversado

, algo
he leydo , para que se sospeche que avr

entendido mi lengua castellana, la qual
de las vulgares ,

se tiene por la mejor de

todas; y lo que oviere en este volumen

que con ella no consuene
,
sern nombres

palabras por mi voluntad puestas , pa-
ra dar entender las cosas que por ellas

quieren los indios significar.

En todo recompense Vuestra Magestad
con mi desseo las faltas de la pluma : pues
dixo Plinio de la suya en el proliemio de

la Natural historia , que es cosa difcil ha-

fer las cosas viejas nuevas, alas nue-

vas dar auctoridad, y alas que salen de

lo acostumbrado
,
dar resplandor, las

obscuras, luz; y alas enojosas, gracia;

las dudosas ,
f. Bas'.a que yo he dessea-

do y desseo servir Vuestra Cesrea Ma-

gestad y contentar quien viere mi obra;

y si no lo he sabido hager , loarse debe

mi intencin. Contntese el lelor con

que lo que yo he visto y experimentado
con muchos peligros, lo goza l y sabe

sin ninguno; y que lo puedo leer, sin que

padezca t;;nta hambre y sed, calor,

fri, con otros innumerables trabajos,

desde su patria ,
sin aventurarse las tor-

menlas de la mar, ni las dcsveniuras

que por ac se padesyen en la tieira
;
sino

que para su passatiempo y descanso haya

yo nasyido, y )eregrinaudo visto estas



c IlISTOUIA (IINKRAL V .XATIRAL

obras d natura
( mejor diriondo

, del

maestro de la naliira); las qiiaies he es-

cripto en veinte libros que contiene esta

primera parle volumen: y en los qne

iiay en la segunda y terrera [)artes, en

que al presente estoy ocupado, las (}ua-

les trac taran de las cosas de la Tierra-

Firme.

Verdad es que el ltimo libro, que ago-

ra se pone ajui por el nmero vcynte,

se passar despus en fin de la tercera

parte , porque es de calidad que sirve

todas tres; el qual se llama De los infor-

tinoa
ij luwfraijios ,

de casos acaesridos en

las mares deslas Indias. Todos estos li-

bros estn divididos, segund el gnero
calidad de las materias por donde discur-

ren
;
las quales no he sacado de dos mili

millares de volmines que haya leydo,

como en el lugar suso alegado Plinio es-

cribe , en lo qual parcsfe que l dixo lo

i{ue ley; algunas cosas dife l que

acresfcnt , que los antiguos no las en-

tendieron, despus la vida las fall;

pero yo acumul todo lo que aqui escri-

bo de dos mili millones de trabajos y nes-

(.essidades peligros en veynte dos aos

mas que ha que veo y experimento por

mi persona estas cosas, sirviendo Dios

mi rey en estas Indias, y avien-

do ocho ve^es pasado el grande mar

Ocano.

Mas porque en alguna manera yo en-

tiendo seguir, ymitar al mismo Pnio,
no en defir lo que l dixo (puesto que
en algunos lugares sean alegadas sus auc-

toridades, como cosa deste jaez universal

de historia natural) ; pero en el distinguir

de mis libros y gneros dellos ,
como l

lo fizo, confesar lo que l aprueba en

su introducion; donde dife, que es cosa

de nimo vicioso y de ingenio infelifo,

(juerer mas ayna ser tomado con el hur-

to (jue volver lo que le fue prestado,

mxime avindose capital de la usura;

pues por no incurrir en tal crimen, ni

desconocer al Plinio lo que es suyo quan-
to la invencin y ttulo del libro) yo le

sigo en este caso.

Una cosa lerna mi obra apartada del

estilo de Plinio , y ser relatar alguna

parte de la conquista destas Indias,

dar razoQ de su descubrimiento prime-

ro, de otras cosas, que aunque sean

fuera de la natural historia
,
sern muy

nescessarias ella
, para saber el prin-

cipio fundamento de todo, y aun para

que mejor se entienda por donde los Ca-

thlicos Reyes, don Fernando y doa Isa-

bel, abuelos de Vuestra Cesrea Magos-

iad, se movieron mandar buscar es-

tas tierras
( mejor diciendo los movi

Dios).

Todo esto y lo que tocare particula-

res relaciones yr distincto puesto en

su lugar conveniente, mediante lagragia

del Espritu Sancto su divino auxilio,

con protestacin expressa que todo lo que
en esta escriptura oviere

,
sea debaxo de

la correpdon y enmienda de nuestra sne-
la madre Iglesia apostlica de Roma , cu-

ya migaja y mnimo siervo soy; y en cu-

ya obediencia protesto vivir y morir. Pero

porque todos los celosos del honor y ver-

genza pro[)ia temieron la murmuracin
de los detratores , y no solamente Plinio

'que u tan famoso auctor) ,
mas tantos

que no se pueden contar
, y tambin el

Sancto rey David temia desto, quando

rogaba Dios que le librasse de la lengua

dolosa, con mas justa razn debo yo te-

mer lo mismo ; pues los muertos y los au-

sentes no pueden responder por s. Y co-

mo Plinio aleg aquel dicho de Plancho,

quando dixo que los muertos no comba-

ten contienden, sino con las mscaras,

quiero yo , domas desso
, degir los que

desde Europa , Assia , frica me re-

prendieren, que adviertan que no esto en

ninguna dessas tres partes (segund se pue-
de sospechar de lo que est visto y des-

cubierto de la mar austral y la vuelta que
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va dando por ella la tierra hacia el norte

cabo del Labrador) ; pues los letores

me han de escuchar desde tan lexos
,
no

me juzguen sin ver esta tierra, donde es-

toy y de quien tracto ; y que les baste que
desde ella escribo en tiempo de innume-

rables testigos de vista , y que se dirigen

mis libros Vuestra Cesrea Magostad,

cuyo es aqueste imperio , y que se escri-

ben por su mandado , y que me d de

comer por suchronista destas materias
, y

que no he de ser de tan poco entendi-

miento que ante tan altssima y Cesrea

Magestad ose degir el contrario de la ver-

dad , para que pierda su gracia y mi ho-

nor ; y que dems desso , no son cosas las

que aqui se traclan para ambiciosos ho-

nores de particul^es personas ,
con pa-

labras ficiones aplicadas por esperanza
de ser gratificado de ninguno de los mor-

tales
; antes conformndome con aquella

verdadera sentencia del sabio que dige:

que la boca que miente
,
mata el nima,

espero en Dios que guardar la mia de

tal peligro , que ,
como ilel oscriptor,

ser del remunerado por la amplssima
liberalidad de su clemencia real mando

de Vuestra Cesrea Magestad , cuya glo-

riosa persona largos tiempos nuestro Se-

or favorezca dexe gozar de la total

raonarchia
, como vuestro excelso cora-

zn lo dessea vuestros leales y verda-

deros subditos desseamos
,

toda la uni-

versal repblica chripstiana ha menester,

ame7i.

Pues entre todos los prncipes que en

el mundo se llaman fieles y chripstianos,

solo Vuestra Cesrea Magestad al presen-
te sostiene la cathlica religin d Iglesia

de Dios
,

la ampara contra la innumera-

ble malvada seta grandssima poten-
cia de Mahoma; poniendo en exilio su

principal cabera y Gran Turco, con tan-

ta efusin de sangre turquesca , y con tan

sealadas victorias en la mar y en la tier-

ra
,
como en los aos passados de mili

quinientos y treinta dos
, y de treinta

tres aos se vido ; estando callando otros

reyes chripstianos', esperando en (pi pa-
raran vuestros subfcsos; dio nuestro

misericordioso y justo Dios tal evento 6

salida tan inmortal triumpho, que en

quanto oviere hombres jamas ser olvi-

dado
; y assi ser en la celestial vida

acepto y remunerado que Vuestra Ces-
rea Magestad sea glorificado con los bien-

aventurados rey Ricaredo, primero de

tal nombro, y su hermano sanct Ilemer-

gildo, mrtyr, de los quales tan larga

dependencia y origen trae vuestra real

prosapia silla de Espaa; y de quien
hablando el Burgensis dife que entrando

en Espaa sessenta mili franceses, envi

desde Toledo el rey Ricaredo Claudio,

su capitn general , y los venci
, mat

prendi la mayor parte dellos": y por
tanto dixo : Nulla unquam in hispaniis vic-

toria viator vel similis invenitur. Lo mismo
escribe el argobispo don Rodrigo , quien
en esto sigui el Burgensis, y mejor lo

pudieran degir estos excelentes varones,
si vieran lo que obraron vuestros capita-
nes y vasallos el ao de mili quinientos

veinte cinco aos contra el rey Fran-

cisco su caballera poder de Francia
en la prisin de su persona , de los mas
mas principales de sus reynos y Esta-

dos en el cerco de Pavia, si vie-

ran lo que se espera que ha de obrar

Dios en vuestra buena ventura invicto

nombre.

Todo esto se quede para vuestros ele-

gantes chronistas que all estn y gozan
de verlo, y ellos lo escriban: que ac en

estos tan apartados reynos, aunque los

que amamos vuestro real servicio no vea-

mos lo que es dicho de estas grandes vic-

torias de Vuestra Cesrea Magestad, tan-

ta i)arte deste plagcr rescibimos, como le

han de tener los (pie aman su. prnci-

pe, segn deben como leales subditos y

chripstianos; porque en la verdad no creo
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que se pueden (lo(;ir laU-s, los (jue dexa- Persona vida; pues en ella consisten las

ren de dar continuas gracias Dios por nuestras, todo el bien de lacliripstiana

el acrcsrontamiento de vuestra Cesrea religin.



Comienza el segundo libro de la General y natural historia de las Indias.

PROHEMIO.

ara que mas ordenadamente esta

grande, natural, general historia de

las Indias se entienda, conviene hager

distincin de mis libros
; y en el prohe-

mio principio de cada uno dcllos en-

tiendo dar particular sumaria relacin

de las materias que se han de tractar y
escrebir en cada uno

,
lo menos de lo

mas substancial. E assi digo que en este

segundo se seguir la historia en conti-

nuacin del primero precedente libro

prohemio;- diciendo el motivo inten-

cin con que yo prosigo , cumpliendo lo

que por la Cesrea Magostad me est

mandado. E junto con esto dir en qu
manera sigo , mejor diciendo quiero

desseo imitar al Plinio
,

tocar breve-

mente las opiniones que hay sobre

quien l enderez su Natural Historia. E

assi mismo dir la opinin que yo tengo

cerca de averse sabido estas islas por

los antiguos, ser las Ilesprides:

probarlo con historiales auctoridades

de mucho crdito. E dir quien fu don

Chripstbal Colom, primero descubridor

almirante destas Indias , por qu via

forma se movi al descubrimiento dellas:

y en qu tiempo fueron halladas por l,

y lo que le acaesci en el primero se-

gundo viajes que hizo estas parles lo

que descubri en ellas de cada viaje,

de la donacin ttulo apostlico quel

Summo Pontfice hizo destas Indias los

TOMO I.

Reyes Cathlicos, don Fernando doa
Isabel sus subcessores en los reynos

de Castilla y de Len (no obstante que

antiqussimamente fueron de Espaa se-

gn mi opinin). E dir quin fueron al-

gunos caballeros hidalgos que primero

se hallaron en la conquista pacificacin
desta Isla Espaola, de los trabajos que
los chripstianos passaron en ella ,

en tan-

to que el almirante fu descobrir la isla

de Jamyca ; y del origen de la enferme-

dad de las bas
,

de quatro cosas muy
notables que acaescieron el ao de mili

quatrocientos noventa dos aos que
estas Indias se descubrieron; la orden

del camino navegacin que so hace

desde Espaa estas partes , y del cres-

Cer menguar de la mar su fluxo

refluxo , del nordestear noruestear de

las agujas de navegar, otras particula-

ridades convenientes al discurso de la

historia, como mas largamente consta de

los siguientes captulos. Y porque dixe

en el primero libro que he passado el

mar Ocano ocho veces, las siete fue-

ron antes que esta octava vinicsse, pre-

sentar este tractado nuestro gran C-
sar

,
como lo he hecho

; placiendo

nuestro seor, la novena ser volvindo-

me Dios mi casa sei'vir Sus Magos-
tados escrebir en limpio la segunda

tercera partes destas historias.
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CAPni LO I.

De las opiuioiics qiio liay cerca de quiii diriyiu Piiio .su libro de la Natural Historia: tambin relaUndo

en parle sumariamcnle las malcrias, de iiiie se iracta en eslc libro segundo.

l/scribi Pliiiio treinta o siete libros en su

Natural Historia yo en aquesta mi obra

c primera parte della veynte, en los qua-

les como be diclio en todocjnanto le pu-

diere imitar, entiendo facerlo. El primero

dlos suyos fu elproliemio, eudere^'an-

do lo que escribi Tito
, em[)erador,

aunijue otros tienen que Domieiano,

y no falla quien diga que Vespasiano.

Yo no tengo nesgessidad desso , pues no

escribo de auctoridad de algn bistoria-

dor poeta, sino como testigo de vista

en la mayor parte de quanto aqui tracta-

r
; y lo que yo no oviere visto ,

dii'lo

por relacin de personas fidedignas, no

dando en cosa alguna crdito un solo

testigo, sino muchos, en aquellas cosas

que pormi persona no oviere experimen-

tado. Y dirlas de la manera que las en-

tend y de quin, porque tengo gdulas

y mandamientos de la Cesrea Mages-
tad

, para que todos sus gobernadores

justicias, oficiales de todas las Indias

me den aviso relacin verdadera de

todo lo que fuere digno de historia por

testimonios autnticos, firmados de sus

nombres signados de escribanos p-
blicos, de manera que hagan f. Por-

que como gelosos prncipes de la verdad

tan amigos della
, quieren que esta His-

toria Natural General de sus Indias se

escriba muy al proprio. Porque como dige

Plinio (lib. V. cap. lE), aunque paresge

claro el camino via de se poder enten-

der la verdad, es difcil, porque los hom-

bres diligentes se cansan o enojan de in-

vosligar lo gierto; por no i)ares(;er igno-

rantes, no se avergenzan de mentir. Y
es gran peligro transcorrer en mucho

crdito, (piando quien es auctor de lo fal-

so es hombre grave de auctoridad. Por

cierto yo veo cosas escriptas desde Es-

paa destas Indias que me maravillo de

lo que osaron los auctores degir dellos,

arrimados sus elegantes estilos, seyen-
do tan desviados de la verdad como el

cielo de la tierra; y quedan disculpado
con degir: assi lo o, aun([ue no lo vi,

entendlo de personas que lo vieron

dieron entender; de manera que se

oso escrebir al Papa los reyes

prncipes extraos.

Pero lo que yo aqui dir
, no quiero

contarlo los que no me conosgen ,
ni

los que viven fuera de Espaa; por tan-

to, dico CIJO opera mcaregi, como quien
la relata su Rey proprio ante tan al-

ta Magostad. Pues Plinio cont su pro-
liemio por primero libro, sea assi mi in-

troducion pregedente en quien comien-

gen los mios, aqueste llamemos el se-

gundo.
Dixe que Plinio endereg su Natural

Historia Tito, emperador, podr pares-

ger algunos queme contradigo, porque
en aquella sumaria relacin de cosas de

Indias que escreb en Toledo el ao de

mili quinientos veynte ginco , dix

que lo quel Plinio escribi de semejantes
materias lo dirigi Domieiano, empera-
dor (y de tal opinin soy). Y para satis-

fager los que desta inadvertencia qui-
sieren culparme, porque mi paresger no

lo es
, digo que yo oy sobre la misma

quislion al Pontano en peles, ao de

mili y quinientos, el qual en aquella

sagon era tenido por uno de los littera-

tssimos y doctos hombres de Italia, y
este tenia que Plinio escribi Domieia-

no no su hermano Tito, y para ello
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daba suficientes razones. Pero dems de

lo que algunos historiales escriben, es

de otro paresfer el Antonio de Florencia,

el qual alega que Vine, in Spccu. hist.

(lib. XI, cap. LXVII,) hablando en Pu-

ni y su General Natural Historia, dige

assi: Hicscripsil de historia naturali libros

XXXVll, quos Vespasiano cum epistola

pra;inissa direxit. Por manera que esta es

otra tercera opinin , conforme la cual

Plinio dirigi sus libros al emperador

Vespasiano, no ninguno de sus hijos.

Dexemos aquesto, tornemos nuestro

principal intento propsito.

Digo quel segundo libro de Plinio

tracta de los elementos y estrellas,

planetas y eclipses, y del dia y de la no-

che , de la geometra del mundo sus

medidas
,

de los vientos ,
truenos

,

rayos; de los quatro tiempos del ao;
y de prodigios portentos ; y dnde y
cmo se conjolan la nieve y el granizo;

y de la natura de la tierra 6 de su forma;

y qual parte della es habitada. (Aunque
en lo que dice de ser inhabitable la tr-

rida zona lnea equinocial , l se en-

ga tambin como los que tal escribie-

ron : pues que es muy habitada
, por lo

que hoy vemos en la Tierra-Firme dcstas

Indias
;

aun Avi(^ena assi lo crey ,

dio razn para ello , no sinti otra cosa

en contra como natural philsopho

cierto, mas que todos los que en este ca-

so han escrito dicho otra cosa). Y tam-

bin hizo mencin de los terremotos y
en qu tierra no llueve , y dnde conti-

nuamente tiembla la tierra
,

como cres-

Ce mengua la mar, relata algunos

miraglos de fuego.

De aquestas cosas otras muchas que
l dige, las que oviere semejantes ellas

en esta historia de Indias se dir en las

provingias tierras, donde oviere algo

que notar de tales materias , por tanto

no las expressar en este mi segundo li-

bro. Mas notificar en l la persona y ser

de donChripstbal Colom, primero inven-

tor descubridor almirante destas In-

dias ; dir de su origen , y del primero,

segundo, tercero quarto viajes que hi-

zo estas partes; por lo qual aviendo

respecto sus grandes servigios, los Ca-

thlicos Reyes, don Fernando doa Isa-

bel, que ganaron los reynos de Granada

aples, irc, le higieron merced del

Estado ttulo de almirante perpetuo de

sus Indias
, despus del sus subgesso-

res, le fueron dadas las armas reales de

Castilla y de Len
, otras mezcladas con

ellas con las qul se tenia de su linage,

en cierta forma como adelante se dir.

E fue hecho noble con ttulo de don para
l sus desgendientes. Y tambin se di-

r de qu forma se ovo en el descubri-

miento que hizo en parte de la Tierra-Fir-

me, la qual creo que no es menor que
todas tres juntas, Assia, frica, luropa,

por lo que la cosmographia moderna nos

ensea. Pues en lo que se sabe hay de

tierra continuada desde el estrecho que
descubri el capitn Fernando de Maga-
llanes, que est dla otra parte dla l-

nea equinogial la banda del polo antar-

tico, hasta el fin dla tierra que se sabe,

la qual llaman del Labrador, que est la

parte de nuestro polo rtico septen-
trin , andando lo que es dicho costa

costa, son mas do cinco mil leguas de

tierra continuada; lo qual paresger al

letor cosa impossible , aviendo respecto

lo que boja tiene de circunferengia to-

do el orbe.

Pero no es de maravillar, viendo la fi-

gura que la Tierra-Firme tiene
; porque

est enarcada de seniejanga de un seue-

lo de cagador, como una herradura de

un caballo: considerando la parte

forma en que est assentadaesta otra mi-

tad del mundo ,
entender muy bien cual-

quiera mediocre cosmgrapho que es muy
posible ser tan grande, como he dicho, la

Tierra-Firme. F]n algunas cosas dlas quo
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en esta primera parte yo escribo, no ser

largo, por sor notorias. Y tainbiMi dir

algunas opiiioties (jii(> hoy viven rovvn

de aqueste descubrimiento, de donde

ovo noticia destas tierras este primero

descubridor deilas ,
estando tan iacnitas

apartadas de todo lo que Tiiolomeo

otros cosmgraphos escribieron. Pero no

dar en este caso mas crdito (ni tanto)

lo que el vulgo algunos quisieron afir-

mar; porfiando que desta tierra mares

otro fue descubridor primero , como lo

que la misma obra y el^
efecto del dicho

almirante consintieren. Porque en la ver-

dad
, aunque otra cosa se pudiesse presu-

mir de los contrarios indicios fbulasv

para estorbar el loor de don Chripstbal

(jolom, no deben ser creydos. Suya es

esta gloria , y solo Colom
, despus de

Dios, la deben los reyes de Espaa passa-
dos cathlicos, los presentes y por

venir. Y no solamente toda la nas(;ion d-
los seoros todos de Sus Magestades;
mas aun los reynos extraos , por la gran-
de utilidad que en todo el mundo ha re-

dundado destas Indias, con los innumera-

bles tesoros que de ellas se han llevado

cada dia se llevan ,
se llevarn en

tanto que haya hombres.

CAPITULO II.

Del orig'en persona del almirane primero dlas Indias, llamado Chripslbal Colom
, por qu via

manera se movi al descubrimiento deilas , segund la opinin del vulgo.

iluieren algunos defir que esta tierra

se supo primero grandes tiempos ha, y

que estaba escrito notado donde es , y
en qu paralelos; que se avia perdido
dla memoria dlos hombres la navega-
cin cosmographia destas partes , y que

Chripstbal Colom , como hombre leydo

docto en esta sgiengia ,
se aventur des-

cobrir estas islas. E aun yo no esto fuera

desta sospecha ,
ni lo dexo de creer, por

lo que se dir adelante en el siguiente

captulo. Mas porque es bien que hom-

bre, que tanto se le debe, pongamos por

principio fundador de cosa tan grande
como esta

, quien l dio comiengo in-

dustria para todos los que viven y des-

pus del nos vinieren; digo que Chripst-
bal Colom

, segn yo he sabido de hom-
bres de su nasfion ,

fue natural dla pro-

vingia de Liguria, que es en Italia, en la

qual cae la cibdad seora de Genova:

unos difen que de Saona, otros que de

un pequeo lugar villaje, dicho Nervi,

que es la parte del levante y en la costa

de la mar
, dos leguas dla misma cib-

dad de Genova; y por mas cierto se tie-

ne que fue natural de un lugar dicho Cu-

gureo , gerca dla misma cibdad de Ge-

nova. Hombre de honestos parientes

vida, de buena estatura aspecto, mas

alto que mediano
,

de regios miembros^

los ojos vivos las otras partes del ros-

tro de buena proporcin : el cabello muy
bermejo ,

la cara algo encendida pe-
coso: bien hablado, cauto do gran in-

genio , gentil latino, doctssimo cos-

mgrapho; gracioso, quando queria; ira-

cundo , quando se enojaba. El origen de

sus predesgossores es de la cibdad de Pla-

gencia en la Lombardia
,

la qual est en

la ribera del rio P
,
del antiguo noble

linaje de Pelestrel. Viviendo Dominico

Colom, su padre, este su hijo, seyendo

mancebo bien doctrinado , ya salido

de la edad adolescente, se parti de aque-
lla su patria, pass en Levante, an-

duvo mucha parte lo mas del mar Me-

diterrneo, donde aprendi la navega-
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cion y exercigio della por experiencia;

despus que algunos viajes fizo en aque-
llas partes, como su nimo era para mas

extendidas mares altos pensamientos,

quiso ver el grandssimo mar Ocano,
fuesse en Portugal. E all vivi algn

tiempo en la cibdad de Lisbona, desdo

la qual de donde quiera que estuvo

siempre, como hijo grato, socorra su

padre viejo con parte del fructo de sus

sudores; viviendo en una vida assaz limi-

tada, no con tantos bienes de fortuna

que pudiesse estar sin assaz nesfessidad.

Quieren de^ir algunos que una carave-

la que desde Espaa passaba para Ingla-

terra cargada de mercadurias bastimen-

tos, assi como vinos otras cosas que

para aquella isla se suelen cargar (de que
ella caresge tiene falta), acaesfi que
le sobrevinieron tales tan forzosos tiem-

pos tan contrarios, que ovo denes^es-

sidad de correr al poniente tantos dias,

que reconosgi una mas dlas islas des-

tas partes Indias ; sali en tierra, vi-

do gente desnuda dla manera que ac la

hay , y que cessados los vientos
( que con-

tra su voluntad ac le truxeron
) ,

tom

agua y lea para volver su primero ca-

mino. Digen mas: que la mayor parte

de la carga que este navio traa eran bas-

timentos cosas de comer, vinos; y

que assi tuvieron con qu se sostener en

tan largo viaje trabajo ; que despus
le hizo tiempo su propsito y torn

dar la vuelta , tan favorable navegacin
le subgedi, que volvi Europa, fue

Portugal. Pero como el viaje fuesse tan

largo y enojoso , y en especial los que
con tanto temor peligro forjados le hi-

cieron
, por presta que fuesse su navega-

cin ,
les turara quatro ginco meses

( por ventura mas
)
en venir ac vol-

ver donde he dicho. Y en este tiempo
se muri quasi toda la gente del navio,

no salieron en Portugal sino el piloto, con

tres quatro alguno mas de los mari-

neros
, todos ellos tan dolientes, que en

breves dias despus de llegados, mu-
rieron.

Dcese junto con esto que este piloto
era muy ntimo amigo de Chripstbal Co-

lom
, y que entenda alguna cosa de las

alturas , y marc aquella tierra que hall

de la forma que es dicho, y en mucho se-

creto dio parte dello Colom
,

le rog

que le fifiesse una carta y assentase en

ella aquella tierra que haba visto. Dgese

que l le recogi en su casa, como ami-

go , y le hizo curar
, porque tambin ve-

na muy enfermo ; pero que tambin se

muri como los otros
, que assi qued

informado Colom de la tierra navega-
cin destas partes , y en l solo se resu-

mi este secreto. Unos digen que este

maestre piloto era andaluz
; otros le ha-

cen portugus ; otros vizcano
; otros di-

fen quel Colom estaba entonces en la isla

de la Madera
,

otros quieren defir que
en las de Cabo Verde

, y que all aport

la caravela que he dicho , y l ovo por
esta forma notigia desta tierra. Que esto

passase assi no, ninguno con verdad lo

puede afirmar
; pero aquesta novela assi

anda por el mundo entre la vulgar gente
de la manera que es dicho. Para m yo lo

tengo por falso, como dige el Augusti-

no : Melius esl dubilare de ocultis , qiiam

litigare de incertis. Mejor es dubdaren lo

que no sabemos
, que porfiar lo que no

est determinado.
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CAPULLO IIL

Eli que se Irada dola opinin que cl auelor coronistadesla Natural General Historia de laa India!: tiene

I/orea de avcrsc sabido y eseriplo por los antiguos, dnde son eslas Indias , cmo v con qnicii lo irucba.

JCiii fl precedente captulo so dixo l;i

opinin que el vulgo tiene^crca del des-

cubrimiento doslas Indias : agora quiero

yo decir lo que tengo creydo desto ,

cmo mi paresfer Cliripstbal Colom se

movi, como sabio docto osado varn,

emprender una cosa camo esta, deque
tanta memoria dex los presentes ve-

nideros; porque conosf i
, y es verdad,

(fue estas tierras estaban olvidadas. Pero

lialllas escripias, para m no dudo

averse sabido posseydo antiguamente

por los reyes de Espaa. E quiero decir

lo que en este caso escribi Arisltilcs,

el qual dige que despus de avcr salido

por el estrecho de Gibraltar lifia el mar

Atlntico , se dife que se hall por los car-

taginenses, mercaderes, una grande isla

que nunca avia seydo descubierta ni habi-

tada de nadie
,
sino de fieras otras bes-

tias
; por lo qual ella estaba toda silves-

tre y llena de grandes rboles rios ma-

lavillosos muy aparejados para navegar

por ellos
, muy frtil abundosa en todas

las cosas que se pueden plantar nasfer,

nasfidas, cresger engrande ubertad;

pero muy remota apartada de la tier-

ra firme de frica y por muchos dias de

navegacin. A la qual, como Ilegassen al-

gunos mercaderes de Gartago , como por
ventura movidos de la fertilidad de la

tierra por la clemencia del ayro, co-

mencaron all poblar assentar sus si-

llas
, pueblos lugares. Por lo qual mo-

vidos los cartaginenses su Senado, man-

(daron pregonar s pena de muerte
, que

ninguno de ahy adelante aquella tierra

ossase navegar ; que los que avian

ydo ella los matassen
, por razn que

era tanta la fama de aquella isla tierra,

(jue si esta passasse otras nasgiones que
la sojuzgassen otro de mas imperio

que los cartaginenses , rebelaban que les

seria muy gran contrario inconveniente

contra ellos contra su libertad.

Todo esto que es dicho, pone en su re-

pertorio fraterTeophilus deFerrariis, Cre-

monensis, Vil(e regiilan's sacri ordinis pre-

dicatoruin, siguiendo lo que escribi el

Aristtiles : De admirandis in natura au-

dlis. Esta es gentil auctoridad para sos-

pechar que esta isla que Aristtiles dife

podra ser una destas que hay en nuestras

Indias, assi como esta Isla Espaola, o

la de Cuba; por ventura parte de la

Tierra-Firme. Esto que es dicho no es tan

antiguo como lo que agora dir; porque

segund la cuenta de Ensebio
,

e los tiem-

pos, tres(?ientos cincuenta nanos antes

del advenimiento de Clirispto ,
nuestro re-

domplor, fueron Alexandre Aristtiles .

Pero en la verdad, segund las historias nos

amonestan dan lugar que sospechemos
otro mayor origen de aquestas partes ; yo

tengo estas Indias por aquellas famosas

islas Hespridos (assi llamadas del duod-
cimo rey de Espaa, dicho Hspero). Y pa-
ra que aquesto se entienda ruebe con

bastantes auctoridades, es de saber que la

costumbre dolos ttulos nombres que los

antiguos daban los roynos provinfias,

procedieron despus de la divisin dlas

lenguas la fundacin de la torre do Ba-

bilonia; porque entonaos todas las gen-
tes vivan juntas, all fueron divididas

se apartaron con diferentes lenguajes

capitanes, prosupuesto como es verdad,

que todas las gentes se desparcj-ioron

sembraron sobro la tierra como la Sacra

Escriptura nos lo acuerda en el lugar de
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susso alegado. Di^e Isidoro (i'/i/m.lib. IX,

cap. II): que los assirios ovieron nombro

de Assur, los de Lidia de Lido; los he-

breos de Heber
;
los ismaelitas de Ismael:

de Moab deseendiorou los moabitas; de

Amon los amonitas
;
de Canaam los ca-

naneos; de Sbalos sbeos; deSidoalos

sidonios ;
de Jebus los jebuseos ;

de Co-

mer los gaalatas y galos ;
de Tiras los tra-

ces; del rey Perseo los persas; los cal-

deos de Caseth, hijo de Nacor, hermano

de Abraham; los fenicesde Fnix, herma-

no de Cadmo
;
los egipcios de Egipto, su

rey ;
los armenios se dixeron assi de Ar-

menio su rey , que fu uno de los com-

paeros de Jason; los troyanos de Troo,

su rey ;
los sicionios de Sicion, su rey; los

archadios de Archadio su rey , hijo de J-

piter; los argivos do Argo; los macedo-

nios de Emacion, su rey; los do Epiro do

Pirro su rey , hijo de Achiles
;
los lacede-

monios de l.acedemon, hijo de Jpiter;

los alexandrinos de Alexandre Magno, su

rey, que edific aquella cibdad de Ale-

xandria
;
los romanos de Romulo su rey,

que edifico la cibdad de liorna : assi

este propsito se podran decir otros

muchos que el mismo Isidoro trae

conseqengia en el lugar de susso ale-

gado.

Esta costumbre qued desde los pri-

meros capitanes caudillos que, como

dixe de susso, se apartaron en diversas

lenguas desde la tierra de Senaar, que es

adonde se edificaba aquella torre de Ba-

bilonia. Pues conforme esto sabemos

por Beroso ', que Hibero, segundo rey

de Espaa, hijo de Tubal
, dio nombre al

rio Ilebro, donde las gentes de aquella

ribera se dixeron hiberos; segn el

mismo Beroso dige, Bi'igo fu el quarto

rey de Espaa, del qual so dixeron los

brigos; crese que corrupto el vocablo

poniendo por b ph se dixeron phri-

gios los del reyno de Frigia, que despus
se llamaron troyanos de Troo, su rey : de

lo qual se colige aver vido su primero

origen los troyanos de los brigios hispa-

nos. Porque di^'e Plinio (lib.V, c. XXXIII)

que hay auctores que escriben que de Eu-

ropa fueron los brigos, de quien fueron

nombrados los phrigios ; pues luego bien

se diga de susso que los de Frigia tro-

yanos ovieron de Espaa su fundamento

principio.

Tornando nuestro discurso, segundel
mismo Beroso, digo que Hspalo fu no-

veno rey de Espaa , y este dio nombre

al rio Hispalis , Sevilla, que es la mis-

ma Hispalis, los moradores de su ribe-

ra se dixeron hspalos , que fueron gen-
tes venidas de Scithia ;

los qualcs truxo

consigo Hrcoles, como lo dife el arzo-

bispo don Rodrigo. El qual Ilispalo se

cree ser hijo del dicho Hrcoles Libio (no

del fuerte thebano que nasQi quasi se-

tecientos aos despus). Al qual Ilispalo

subgedi Hispan, de quien so dixo Espa-
a. Y este Hispan fu nieto de Hrcoles Li-

bio susso dicho , que fu
, segn Beroso

dife, antes que Troya se edificasse dos-

cientos veynte tres aos, mili seto-

cientos diez antes quel Salvador del

mundo viniesse. Y assi como deste tom

i Cuanto refiere Oviedo en este caplulo rela-

tivo cosas de Espaa en tiempos tan remotos, de-

be tenerse por fabuloso
, especialmente lo que funda

y apoya ea la autoridad de Beroso, de cuyo libro di-

ce Mariana {Hist. Gen. cleEsp., lib. I, c. 7) , que fue

ocasin de hacer tropezar y errar muchos : libro

(aade) compuesto de fbulas y mentiras... sin sa-

ber bastantemente disimular el engao. Por esta cre-

dulidad censur con mucha acritud cslc pasage de

Oviedo don Hernando Ck)!om , aseg'urando que in-

terpret mal el texto de Aristteles (Vida del Jim.,

c. IX). El cronista Antonio de Herrera en sus Dis-

cursos {Disc. XV, pg-. 2G) impugn muy de pro-

psito el sistema opinin que adopl Oviedo
, y

dice que este escribi desde la Espaola al Consejo

de las Indias, ofreciendo enviar la prueba de que

aquella isla habla sido poseda antiguamente por los

reyes de Espaa ; que el Consejo conlcsl que hol-

gara de ver la averiguacin que ofreca, y queja-

ms pareci; y que despus lo toc en su Uisloria
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nombre Espaa, so creo qiic (anibion se

ndiiilir de los otros nueve reyes primeros
de sus nombres dellos.Assi que este fu el

dcimo rey ih; Espaa. Cuenta el arfo-

Lispo don Rodrigo que Mrceles susso di-

cho truxo consigo Atblante
, que fu

cerca de los tiempos de Moysen. El qual

Atlilanledife Beroso que no fu mauro, si-

no italiano; y ({ue tenia un hermano llama-

do Ilespei'o , segund (jue escribe Iliginio.

Al (pial llrcoles Libio dex porsub^essor

y heredero en Espaa; reyn, segund Be-

roso dice, diez aos, porque el Atblante

italiano lo ech del reyno, lu liizo yr

Italia , como dige el dicho Higinio; por
esto prueba l que Italia y Espaa se di-

cen Hesperias desterey Hspero, y no de

la estrella , como Ungen los griegos.

Este rey Hspero quiere Beroso que co-

mengase reynar en Espaa, subfediendo

Hrcoles egipcio ,
antes que Troya fues-

sc edihcada ciento setenta un aos,
antes que Roma fuesse fundada seys-

<,;ientos tres
, que seria antes que nues-

tro Redemptor fuesse vestido de nuestra

carne humana mili seysfientos cin-

cuenta ocho aos. Assi que por lo que

tengo dicho queda probado que las pro-

vincias reynos tomaron antiguamente

los nombres de los prncipes seores

(jue las fundaron conquistaron , po-
blaron ,

heredaron cuyas fueron. Eassi

como de Hispan se dixo Espaa , des-

pus ,
mudado el nombre ,

de Hspero se

llam Hesperia ,
assi de todos los dems

se colige que las tierras, donde reynaron,

lomaron los nombres de aquellos reyes

que las posseyeron. vido aquesto por
cierto presupuesto, volviendo lo que

aqu hace nuestro caso , digo que de

Hspero duodcimo, rey de Espaa como

est dicho, se nombr Hesperia. Dice el

Abulensis (lib. III, cap. LXXIX) sobre

Ensebio De los tiempox , que fueron tres

Alhlanles; uno de Archadia otro de

Mauritania
, que vulgarmente llamamos

Marruecos , y que Hspero fue hermano

deste segundo , y que ambos passaron en

frica la parte de Occidente en tierra de

Marruecos, que el uno dellos tuvo el

cabo de frica contra Occidente
, y que el

otro tuvo las islas cercanas , que llaman

las islas Fortunadas
,

los poetas las lla-

man Ilesprides, nombradas de Hspero.
Mas yo creo quel Tostado se enga en

pensar que los poetas dicen Hespridos
las Fortunadas de Canaria

,
ni tampoco

los historiales ; porque dice Solino
( cap-

tulo LXVni
,
De mirabilibiis mundi) estas

palabras: Ullra GorrjadesJIesperkhim nsu-

la} sunt, sicut Sebosus afirmal, dierum qua-

draginla navigatione in ntimos maris sinus

receserunl. Estas Gorgades, segn Tho-

lomeo todos los verdaderos cosmgra-

phos, son las que agora se llaman de

Cabo Verde generalmente , y en particu-

lar se dicen por los modernos isla de Ma-

yo ,
Buena Vista, la de la Sal

, la del Fue-

go , isla Brava, etc. Pues si desde las

Gorgades en navegacin de quarenta dias

estn se hallan las Hespridos ,
no pue-

den ser otras
,
ni las hay en el mundo, si-

no las que estn al hueste poniente del

dicho Cabo Verde
, que son las de aques-

tas nuestras Indias; las quales estn dere-

chamente al Occidente de las Gorgades, y
de nescessidad se han de hallar en los qua-
renta dias de navegacin, en poco mas o

menos tiempo , como Seboso dice ; assi

Colom las hall en el segundo viaje que
hico, volviendo estas partes , quando
reconosci la isla Desseada , Mariga-
hnte , las otras islas que estn en aquel

paraje, como en su lugar se har particu-
lar mencin. Y en lo que dice Seboso de

quarenta dias de navegacin ,
est muy

general, tratando no solo de la Espaola ,
sino de tuvo siempre llenera por vana, daosa y lisomje-

todas las Indias Occidentales
; ])cro esta opinin la ra

, como procur dcmoslrarlo en el citado Discurso.



DE INDIAS. LIB. II. CAP. III. V

hicii medido considerado el camino,

si agora acaesge navegarle algunas veges

en menos tiempo , pudelo causar el ser

mejores los navios, los hombres mas

(xpertos diestros agora en el navegar

que en aquella edad sagon que l lo

dixo.

La isla Desseada
, que se d\o de suso

est derecliamente al Occidente del Cabo

Verde de las islas Gorgados, que Solino

|)or Seboso testifica ; hay desde la isla de

Sanctiago, que es una de las mas occiden-

tales de Cabo Verde
( Gorgados) hasta la

Desseada seysgientas leguas pocas mas o

menos. Es de tanto crdito esto, que di-

te Solino
, que conformndose con l,

quasi lo mesmo dife y escribe Plinio

(lib. VI
, cap. XXXI

) , aprobando la mis-

ma opinin auctoridad
; pues dige que

Estacio Seboso pone desde las Gorgades
hasta las Hesprides navegacin de qua-
renta dias, de lo qual se colige quel Tos-

tado inconsideradamente dixo que los

])oetas llaman Hesprides las islas For-

tunadas
(

si los poetas tal tienen, ellos

se engaan como en otras cosas muchas);

porque desde las Gorgades las Fortuna-

das no hay sino doscientas leguas menos,

lo qual no seria navegacin de quarenta

dias , como los auctores de suso alega-

dos difen. De manera que los poetas nj

tuvieron por las Hesprides sino estas

islas de nuestras Indias
, quanto mas (|ue

dige Isidoro (lib. XIV, cap. VI, Elhiin.):

Hespcridum insulce vocuke chilate Hespe-

ride, quce fiuntin finibus Maurilaiiue, sunl

enim ultra Gorgades sitce sub Alhlanteum lil-

tiis in intimis maris finibus, etc. No dis-

crepa esta sentencia con lo que se toco de

suso de Beroso , alegando Higinio, que
Athiantc y Hspero fueron hermanos, no

de .Mauritania , sino de Italia
; y deste

Hspero se dixo Hesperia, Espaa, no

de la estrella, y que Italia y Espaa deste

rey se nombrassen Hesperias.

E assi digo yo que, pues tuvieron

TOMO I.

Mauritania
, que aquella cibdad quel Isi-

doro dige (
llamada Hespride ) que dio

nombre alas islas Hesprides (que fue si-

tuada en el fin de Mauritania) , est claro

que la fundara nombrarla assi el mis-

rey Hspero , y que l daria tambin su

nombre las dichas islas
; pues dige assi

mesmo que las islas Hesprides son ultra

Gorgades, en los fines de los ntimos

mares, y en esto se concuerda con los

auctores suso dichos con Selwso ;

por tanto las mismas islas Hesprides son

estas islas de l?s Indias de Espaa.
tem; Ambrosio Calepino en su tractido

de dictiones latinas griegas dige assi:

Hesprides apcUatce sunt Hesperi, fratris

Athiantis : las Hesprides son llamadas

se nombraron assi de Hspero ,
hermano

de Athlante. De forma quese entiende de

tan verdaderas autnticas auctoridades

que las Hesprides estn en navegicion de

quarenta das al poniente de las Gorga-
des islas de Cabo Verde , que son las

mismas, como los auctores que he dicho

quieren. E assi como Espaa Italia

aquella cibdad, que se dixo en Mauritania,

se nombraron Hespridas y Hespride de

Hspero , rey duodcimo de Espaa , assi

las islas que se dicen Hespridos , (jue

sealan Seboso Solino ,
Plinio Isi-

doro segund est dicho
,
se deben tener

indubitadamente por estas Indias ,

aver seydo del seoro de Espaa desde el

tiempo de Hspero ,
duodcimo rey della,

que fue , segund Beroso escribe , mili

seysgientos ginquenta ocho aos antes

quel Salvador del mundo nasgiesse. Y por-

que al presente corren de su gloriosa Na-

tividad mili quinientos treynta ginco

aos, sgnese que agora tres mili giento

noventa tres aos Espaa su rey

Hspero seoreaban estas islas Indias

Hesprides ;
assi con derecho lan anl-

qussimo , por la forma que est dicha,

por la que adelante se dir en la prose-

cucin de los viajes del almirante Clirips-
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tiihil (ioloiii , volvi Dios osle sefiorio

Espaa cabo do tantos siglos. E paresfe

i|iR', coiiio cosa que fue suya, quiere la di-

\ ina jiistiria f[uo lo haya tornaflo sor 6 lo

sea perpluaiuoulo, cu ventura dlos bien-

aventurados Cathlicos Reyes, don Fer-

nando doa Isabel
, que ganaron Gra-

nada e^ aples , etc. ;
en cuyo tiempo

poi' cuyo mandado descubri el almirante,

don ChripstbalColom, este Nuevo Mundo

parte tan grandssima del, olvidada en

el universo: la qual despus, en tiempo
de la Cesrea Magostad del emperador,
nuestro seor, mas largamente se ha sa-

bido descubierto, para mayor amplitud

de su monarchia. Assi que, fundando mi

inten(,'ion con los auctores que tengo ex-

presados , todos ellos sealan estas

nuestras Indias. E por tanto yo creo que
conforme estas auctoridades

( por
ventura otras que con ellas Colom po-
dra saber), se puso en cuydado de bus-

car lo que hall, como animoso experi-
mentador de tan ciertos peligros lon-

gussimo camino. Sea esta otra la ver-

dad de su motivo : que por qualquier

considera(;ion que el se moviese, em-

prendi lo que otro ninguno hizo antes

del en estas mares
,
si Jas auctoridades ya

dichas no oviessen lugar.

CAPITULO IV.

Que (rada como Cliripslbal Colom Tiie el que moslr navegar los espaoles por las alturas del sol

Hurle , c de cmo fu Porliigal otras partes buscar quien le ayudasse al descubrimiento desdas

Indias, le favoreseiesse para ello
,

cmo ovicron noticia de su persona los Calblicos Reyes, don Fer-

nando doa Isabel, por cuyo mandado hizo este descubrimiento.

JliS opinin de muchos
(

aun la razn
lo ensea amonesta que se crea

) que

Chripstbal Colom fue el primero que en

Espaa ense navegar el amplssimo
mar Ocano por las alturas de los grados
de sol y norte. E lo puso por obra; por-

que hasta l , aunque se leyesse en las

escuelas tal arte, pocos ( mejor dicien-

do ninguno) se atrevan lo experimen-
tar en las mares

; porque es sfienfia que
no se puede exeryitar enteramente, para
la saber por experiencia y efecto

, sino

se usa en golphos muy grandes muy
desviados do la tierra. E los marineros

pilotos hombres de la mar hasta enton-

ces arbitrariamente hafian su ofigio, se-

gund el juicio del nauta piloto ; pero no

j)untualmente ni con la razn que hoy se

hace en estas mares, sino como en la

mar Mediterrnea
, y en las costas de Es-

paa Flandes , y en toda Europa y fri-

ca, restante del mundo, donde no se

apartan mucho de la tierra. Mas para na-

vegar en demanda de provincias tau

apartadas, como estaslndias estn de Es-

paa, servirse el piloto de la razn del

quadrante, requirense mares de mucha

longitud latitud, como aquestas que hay
de aqui Europa la Especieria que
tenemos al poniente de la Tierra-Firme

destas Indias.

Movido, pues, Colom con este desseo,

como hombre que alcancaba el secreto

de tal arte de navegar (quanto andar

el camino) , como docto varn en tal

sciencia,' por estar cc'tific'do de la

cosa por aviso del piloto que primero se

dixo quo le dio noticia desta oculta tier-

ra en Portugal ,
en las islas que dixe

(si aquello fu assi); por las auctorida-

des que se tocaron en el captulo antes

deste , en qualquier manera que su

desseo le llamasse; trabaj por medio

de Bartolom Colom, su hermano
,
con

el rey Enrique ^11 de Inglaterra (pa-

dre de Enrique YIII que hoy alli rey-

na) que le favoreseiesse 6 armasse para

descobrir estas mares occidentales; ofre-
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cindose le dar muchos tesoros en

acresQentaraiento de su corona y Esta-

dos ,
de muy grandes seoros reynos

nuevos. Informado el rey de sus con-

sejeros , y de personas quien l come-

li la examinacion desto
;

burl de

quanto Colom degia ,
tuvo por vanas

sus palabras. El qual no desconfiado por

esto
, assi como vido que alli no era aco-

gido su servigio , coment mover

tractar la misma negociacin con el rey

don'Juan, segundo de tal nombre en Por-

tugal ; tampoco del
, aunque ya

era Colom casado en aquel reyno , se

haba hecho natural vassallo de aquella

tierra por su matrimonio. Pero por esso

no se le dio mas crdito
,

ni el rey de

Portugal quiso favoresger ni ^ayudar al

dicho Colom para lo que degia. De ma-

nera que determin de irse en Castilla; y

llegado Sevilla, tuvo sus^ inteligencias

con el ilustre y valeroso don Enrique de

Guzman , duque de Medina-Sidonia
; y

tampoco hall en l lo que buscaba. E

movi despus el negocio mas larga-

mente con el muy ilustre don Luis de la

Cerda
, primero duque de Medina Celi,

el qual tambin tuvo por cosa fabulosa

sus ofrecimientos, aunque quieren degir

algunos que el duque de Medina Celi, ya

queria venir en armar al dicho Colom en

su villa del Puerto de Snela Maria
, y

que no le quisieron dar licencia el Rey

Reyna Cathlicos para ello. Y por tanto,

como no era tan alto seoro sino para

cuyo es
,
fuesse Colom la corte de los

serenssimos Cathlicos Reyes, don Fer-

nando doa Isabel ; y alli anduvo un

tiempo con mucha nesgessidad pobrera,
sin ser entendido de los que le oan , pro-
curando que le favoresgiessen aquellos

bienaventurados reyes y le armasen al-

gunas caravelas, con que en su real nom-

bre descubriesse este Nuevo Mundo
,

partes incnitas del en acjuella safon. Y

como esta empresa era cosa en que los

que le escuchaban no lenian el concepto

gusto, esperanza que solo Colom te-

nia del buen fin de su desseo , no sola-

mente se le daba poco ,
mas ningn cr-

dito, y aun tenase por vano quanto de-

gia. Y turle quasi siete aos esta im-

portunacin, habiendo muchos ofresgi-

mientos de grandes riquezas y Estados

para la corona de Castilla. Pero como
traa la capa rayda ( pobre), tenanle por
fabuloso y soador de quanto degia ha-

blaba
;
assi por no ser conosfido y ex-

tranjero y no tener quien le favores^iesse,

como por ser tan grandes y no oydas las

cosas que se proferia de dar acabadas.

Ved si tuvo Dios cuydado de dar estas

Indias cuyas son ; pues rogados Inglater-

ra Portugal con ellas , y los duques que
he dicho

,
no permiti que alguno de

aquellos reyes tan poderosos ,
ni los du-

ques tan ricos que dixe, quisiessen aven-

turar tan poca costa, como la que Colom

les pedia ; para que descontento de

aquellos prncipes, fuesse buscar los

que hall tan ocupados , como i'i la sagon
estaban

,
en la sancta guerra de los mo-

ros del reyno de Granada.

Ni es de maravillar si tan Cathlicos Rey

Reyna , movidos buscar nimas que
se salvassen (mas que tessoros y nuevos

Estados , para que con mayor ocupacin

y cuydado reynassen) acordaron de fa-

voresfer esta cmpressa y descubrimien-

to. Ni crea ninguno que esto se poda
escusar su buena ventura

; porque no

v ojo ,
ni oy oreja ,

ni subi en cora-

gen de hombre las cosas que aparej

Dios los que le aman. Estas y otras

muchas venturas cupieron en aquellos

buenos reyes nuestros
, por ser tan ver-

daderos siervos deJesu Chripstoydesseo-
sos del acresgentamiento de la sagrada

religin suya. Y por tanto la voluntad

divina les dio notigia de Chripstbal Co-

lom
; porque el mismo Dios mira todos

los fines del mundo
, y v todas las co-
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sas do (i(>h;i\o del ciclo. V (jiuindo lleg

la llora (jiic
(an grande negociacin se

concluyesse, fu por estos trminos.

En aqii(>l tiempo que Colom, como di-

xc, andaba en la corle, llegbase casa

de Alonso de Qnintanilla, contador ma-

yor de cuentas de los Reyes Calliolicos

'el qual era notable varn y desseoso del

acres(,enlaniiento y servicio de sus re-

yes) , y mandbale dar de comer y lo

nesgessario por una compasibilidad de

su pobreca. Y en este caballero hall

mas parte acogimiento Colom que en

homljre de toda Espaa, por su res-

pecto interfession fu conestido del

reverendssimo ilustro cardenal de Es-

paa, arf;obispo de Toledo, don Pedro

Gonzlez de Mendoza, el qual coment
dar audiencia Colom, conos^i del

([ue era sabio bien hablado, y que da-

ba buena rafon de lo que dec^'ia. Y tvo-
le por hombre de ingenio de grande
habilidad

; concebido esto , tomle en

buena reputacin, qusole favoresfor.

Y como era tanta parte para ello, por
medio del cardenal y de Alonso de

Quintanilla fu oydo del Rey de la Rey-
na

; luego se principi dar algn cr-
dito sus memoriales y peticiones,

vino concluirse' el negogio, teniendo los

Reyes Cathlicos cercada la grande y

muy nombrada cibdad de Granada, ao
de mili quatrocientos noventa dos

aos de la Natividad de nuestro Redemp-
tor. Y desde aquel real campo aque-
llos bienaventurados prncipes le despa-
charon Colom en aquella villa, que en

medio de sus exrcitos fundaron, llama-

da Sancta F; y en ella, y mejor difien-

do en la mesma sancta f
, que en aque-

llos corazones reales estaba, ovo prin-

cipio este descubrimiento.

Nd contentndose aquellos sanctos

prncipes con sola su empresa con-

(fuisla sanctssima que entre las manos

Icniaii, con que dieron iiii la subjecion

de lodos los moros de las Espaas (don-
de lial)ian estado en despecho y ofensa

de los chripstianos desde el ao de siete-

fientos y veynte que la Virgen pari al

Salvador, como muchos auctores cncon-

lrniidad escriben); jiero dems de re-

ducir Espaa toda nuestra catlilica

religin , propusieron de enviar buscar

este otro Nuevo Mundo plantarla en

l, por no vacar ninguna hora en el ser-

vicio de Dios. Y con este sancto prop-
sito mandaron despachar Colom, dn-
dole sus provisiones y fdulas reales, pa-
ra que en el Andalufia se le diessen tres

caravelas del porte y manera que las pi-

di, y con la gente bastimentos que
convenia para viaje tan largo , y de que

ninguna cfi'tinidad se tenia mayor que
el l)uen celo sancto fin de tan crips-

tianssimos prncipes; en cuya ventura

por cuyo mandado tan grande cosa se

comencaba. Y porque avia nescessidad

de dineros para su expedicin , causa

de la guerra, los prest para facer esta

primera armada de las Indias y su des-

cubrimiento, el escribano de racin, Luis

de Sanct ngel. Y esta primera capitu-
lacin assiento que el Rey la Royna
tomaron con Colom

, fu en la villa de

Sancta F, en el real de Granada, diez

y ocho de abril de mili quatrocientos

noveuta dos aos
, la qual pas ante

el secretario, Juan de Coloma. E fule

confirmada la dicha capitulacin por un

real privilegio , que le fu dado desde

trece dias que se contaron treinta de

abril en la cibdad de Granada del dicho

ao de noventa dos. Y con este des-

pacho parti Colom donde es dicho y
fuesse la villa de Palos de Moguer-,

donde puso en orden su viaje.
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CAPITULO V.

Del primero viaje y descubrimieiilo de las Indias, hecho por don Chripstbal Colom , primero descubri-

dor dellas, por lo qual diifnamenle fu hecho almirante perpetuo destas mares imperio de las hidias

deslas partes.

vJydo aveys cmo y do qu manera

por qu rodeos vino Cliripstbal Colom

ser, conosgido de los Reyes Catlilicos, don

Fernando y doa Isabel, estando sbrela

cibdad de Granada con sus exrcitos :

como le mandaron despachar y le dieron

sus provisiones reales para ello
, y se fu

la villa de Palos de ^loguer para princi-

piar su viage. Debeys saber que desde

alli principi su camino con tres carave-

las : Ja una mayor dellas llamada la Ga-

llega ; y las otras dos eran de aquella vi-

lla de Palos, fueron bastecidas y ar-

madas de todo lo nesgessario. Y segund la

capitulacin que con Colom se tom, avia

de aver despus una decena parte en las

rentas y derechos que el rey oviesse en

lo que fuesse por Colom descubierto
;

aSsi se le pag todo el tiempo que l vi-

vi , despus que descubri esta tierra
,

assi lo goz el segundo almirante, don

Diego Colom, su hijo, assi lo goza don

Luys Colom, su nieto, tercero almirante

que al presente tiene su casa y Estado.

Antes que Colom entrasse en la mar

algunos dias, tuvo muy largas consulta-

ciones con un religioso llamado fray Juan

Prez, de la Orden de sanct Francisco, su

confessor; el qual estaba en el moneste-

rio de la Rbida (que es media legua de

Palos hgia la mar). Y este frayle fu la

persona sola de aquesta vida , quien Co-

lom mas comunic de sus secretos ;
aun

del qual de su sgiengia se dige hasta hpy

que l resgibi mucha ayuda buena obra ,

porque este religioso era grande cosm-

grapho. Con el qual estuvo en el raones-

teri(;, que es dicho de la Rbida, algund

tiempo , y l lo fizo yr al real de Grana-

da, quando se concluy su despacho y en-

tendi en ello. Y despus se fu Colom

al mesmo monesterio y estuvo con el fray-

le comunicando su viaje ordenando su

alma vida
, y apercibindose primera-

mente con Dios y poniendo como cath-

lico en sus nianos misericordia su em-

presa, como fiel chripstiano , y como ne-

gogio en que Dios esperaba ser tan ser-

vido por el acresgentamiento de su rep-
blica chripstiana. Y despus de se aver

confessado, resgibielsanctssimo sacra-

mento de la Eucarista
,
el dia mesmo que

entr en la mar
; y en el nombre de Je-

ss mand desplegar las velas y sali del

puerto de Palos por el rio de Saltes la

mar Ocana con tres caravelas armadas,

dando pringipio al primero viaje y des-

cubrimiento destas Indias, viernes tres

dias de agosto, ao del nasgimiento de
nuestro Salvador de mili y quatrogientos

y noventa dos aos, con la buena ven-

tura, efectuando este memorable hecho

movido por Dios
,

el qual quiso hager

este liombre arbitrario ministro para tan

grande sealada cosa.

Destas tres caravelas era capitana la

Gallega, en la qual yba la persona de Co-

lom: de las otras dos, la una se llamaba

la Pinta, de que yba por capitn Martin

Alonso Pingon ; y la otra se degia la A7-

a
, yba por capitn della Frangisco Mar-

tin Pingon , con el qual yba Vigente Ya-

ez Pingon. Todos estos tres capitanes

eran hermanos pilotos naturales de

Palos ,
la mayor parle de los (jue yban

en esta armada eran assi mismo de Palos-
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Y serian por lodos liasla fienlo y veynte

liiiniliii's; con his (nali's
, despus que

oslas tres caravelas se dieron la mar,

tomaron su derrota para las islas de Ca-

naria , que los antiguos llaman Fortuna-

das. Las quales estuvieron mucho tiem-

po que no se navegaban ni se saban na-

vegar, basta que despus en tiempo del

rey don Juan, segundo de tai nombre on

Castilla, seyendo nio y debaxo de la

tutela de la serenssima reyna doa Ca-

talina ,
su madre

,
fueron halladas tor-

nadas na\egar conquistarse estas is-

las por su mandado Ugengia ,
como mas

largamente se escribe en la Chrnica del

mcsmo rey, don Juan segundo. Despus
de lo qual muchos aos, Pedro de Vera,

noble caballero de Xerez de la Frontera,

Miguel de Moxica
, conquistaron la gran

Canaria en nombre de los Cathlicos Re-

yes, don Fernando y doa Isabel
, y las

otras
, excepto la Palma y Tenerife

, que

jior mandado de los mesmos reyes las

conquist Alonso de Lugo , al qual hicie-

ron adelantado de Tenerife.

Esta gente de los canarios era de mu-

cho esfuerzo , aunque quassi desnuda y

tan silvestre , que se dige afirman al-

gunos, cjuo no tenian lumbre ni la tuvie-

ron hasta que los chripstianos ganaron

aquellas islas. Sus armas eran piedras

varas , con las quales mataron muchos

chripstianos hasta ser sojuzgados pues-

tos, corno estn, debaxo de la obediencia

de Castilla ,
del qual seoro son las di-

chas islas. Y estn doscientas leguas de

Espaa las primeras ; la isla de Langa-

roe la del Fierro doscientas qua-
renta ; por manera que todas ellas se in-

cluyen en espacio de cinqenta cinco

sossenta leguas pocas mas menos. Y es-

tn assentadas desde veynte siete has-

ta veynte nueve grados de la lnea equi-

nocial la parte de nuestro polo rtico:

la ltima isla dellas mas occidental est

del hueste al leste con el cabo de Boja-

dor en frica
, sessenta cinco leguas

d!. Son todas estas islas frtiles abun-

dantes de las cosas nescessarias la vida

del hombre, y de muy templados ayres.

Pero ya de la gente natural que avia, cuan-

do fueron concjuistadas hay poca ,
mas

todas estn muy pobladas de chripstia-

nos. E all , como en lugar apropiado y

para la navegacin al propsito , lleg

Colom, continuando su primero descubri-

miento destas Indias, con las tres carave-

velas que tengo dicho, tom all agua
lea carne pescado otros refres-

cos
,
los que le convino para proseguir

su viaje. El qual efectuando con su ar-

mada, parti de la isla de la Gomera

seys dias de septiembre de aquel ao de

mili quatrocientos noventa dos aos,
anduvo muchos dias por el grande mar

Ocano, fasta tanto que ya los que con l

yban comencaron desmayar quissie-

ran dar la vuelta; temiendo de su ca-

mino, murmuraban de la sgiencia de Co-

lom y de su atrevimiento , amotinba-

sele la gente los capitanes , porque
cada hora crescia el temor en ellos men-

guaba la esperanga de ver la tierra que
buscaban. De forma que desvergoncada-
mente pblico le dixeron que los avia

engaado los llevaba jterdidos ; y que
el Rey y la Reyna avian hecho mal usa-

do con ellos de mucha crueldad, en fiar de

un hombre semejante, dar crdito un

extranjero que no sabia lo que se decia.

E lleg la cosa tanto que le certifica-

ron que si no se tornalta, le farian vol-

ver mal de su grado, le echaran en

lmar, porque les presela que l estaba

desesperado , decan que ellos no lo

cjuerian ser, ni creyan que pudiesse sa-

hr con lo que avia comencado; y por
tanto una voz acordaban de no seguir-

le. En esta sacn contienda hallaron en

la mar grandes praderas (al paresger) de

hiervas sobre el agua, pensando que
era tierra anegada que eran perdidos
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doblbanse los clamores. Y para quien
nunca avia visto aquello sin dubda era

cosa para mucho temer; mas luego se

pass aquella turbacin, conosfiendo que
no avia peligro en ella, ponjue son unas

hiervas que llaman salgazos, y se andan

sobre aguadas en la superficie de la mar.

Las quales segund los tiempos los agua-

jes subgeden , assi corren se desvian

allegan Oriente Poniente, al Sur,

la Tramontana; y ve^cs so hallan 'i

medio golpho, otras veces mas tarde y

lexos mas ^erca de Espaa. E algunos

viajes acaesfe que los navios topan muy

pocas ninguna dellas , y tambin ve-

tes hallan tantas que , como he dicho, pa-

resgen grandes prados verdes y amari-

llos de color jalde , porque en estas dos

colores penden en todo tiempo.

Salidos pues deste cuydado y temor de

las hiervas ,
determinados todos tres ca-

pitanes quantos marineros all yban de

dar la vuelta, aun consultando entre s

de echar Colom en la mar
, creyendo

(jue los avia burlado ;
como l era sabio

sinti la murmuragion que del se hacia,

como prudente , comeng los confortar

con muchas dulges palabras , rogndo-
les que no quissiessen perder su trabajo

tiempo. Acordbales quanta gloria

provecho de la constangia se les segui-

ra, perseverando en su camino: prome-
tales que en breves das daran fin sus

fatigas 6 viaje con mucha indubitada

prosperidad ; y en conclusin les dixo que

dentro de tres dias hallaran la tierra que

buscaban. Por tanto que estuviessen de

buen nimo prosiguiessen su viaje , que

para quando degia , l les enseara un

Nuevo Mundo tierra , avrian concluy-

do sus trabajos veran que l avia di-

cho verdad siempre ,
assi al Rey Rey-

na Cathlicos como ellos ; que si no

fuesse assi, higiessen su voluntad y lo que

les paresgiesse , que l ninguna dubda te-

nia en lo que les degia.

Con estas palabras movi los corago-

nes de los enfiaquegidos nimos de los

que all yban alguna vergenza, en es-

pegial los tres hermanos capitanes pi-

lotos que he dicho; acordaron dehager
lo que les mandaba

, y de navegar aque-
llos tres dias no mas, con determina-

cin y acuerdo que en fin dellos darian

la vuelta Espaa, s tierra no viessen.

Y esto era lo que ellos tenan por mas

gierto ; porque ninguna) avia entre ellos

que pensassoque en aquel i)aralelo ca-

mina que hacan, se avia de liaUar tierra

alguna. E dijeron Colom que aquellos

tres dias que l tomaba de trmino les

asignaba, le seguiran; pero no una hora

mas, porque crean que ninguna cosa de

quantas les degia avia de ser gierta; y en

una conformidad todos, rehusaban pasar

adelante, digiendo que no queran morir

sabiendas , y que el bastimento y agua

que tenian no poda bastar para tornarlos

Espaa sin mucho peligro, por bien

que se reglasen en el comer beber. Y
como los coragones que temen, ninguna
cosa sospechan que pueda afloxar sus fa-

tigas, en espegial en exergigio de nave-

gacin y semejante , ningn momento
cessaban en su murmurar, amenagando
su pringipal capitn guia. JN l tampoco

reposaba ni cessaba un punto de confor-

tar animar todos la prosecugion do

su camino
; quanto mas turbados los

va
,
mas alegre semblante l mostraba,

esforgndolos ayudndolos desechar

su temerosa turbacin. E acjuel mesmo
da que el almirante Colom estas palabras

dixo, conosgi realmente que estaba gerca

de tierra en semblante de los celajes de

los cielos; amonest los pilotos (juc

si por caso las caravelas se apartassen

por algn caso fortuito launa de la otra,

que passado aquel trange corressen h-
gia la parte viento que les orden, para

tornar redugirse en su conserva. E co-

mo sobrevino la noche, mand apocarlas
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volas y i{ue corriesson con solos los Irin-

(juclos Laxos
;

andando assi, un mari-

nero do los que ybanen la capitana, na-

tural de Lepe, dixo : Itimbre!., tierra!.. E

luego un criado de Colom ,
llamado Sal-

cedo, replic diciendo: Esso ya lo ha di-

cho o almirante, mi seor; y encontinen-

ie Colom dixo: Ralo ha que yo lo he di-

cho y he visto aquella lumbre que est

en tierra. Y assi fue: que un jueves ,
las

dos horas despus de media noche, lla-

me) el almirante un hidalgo dicho Es-

cobedo
, repostero de estrados del Rey

Cathlico, y le dixo que vea lumbre. Y

otro dia de maana, enesclaresfiendo,

y la hora que el dia antes avia diclio

(^olom ,
desde la nao capitana se vido la

isla que los indios llaman Guanahani , de

la parte de la tramontana norte. Y el

que vido primero la tierra
, quando ya fue

de dia, se llamaba Rodrigo de Triana,

on?e dias de octubre del ao ya dicho de

mili quatrofientos y noventa y dos. Y
de aver salido tan verdadero el almiran-

te, en ver la tierra en el tiempo que avia

dicho ,
se tuvo mas sospecha que l es-

taba certificado del piloto que se dLxo

que muri en su casa, segund se toc de

suso. Y tambin podra ser que viendo

determinados quantos con l yban para

se tornar, dixesse que si en tres dias no

viessen la tierra se volviessen , confiando

(jue Dios se la ensearla en aquel trmi-

no que les daba, para no perder trabajo

tiempo.

Tornando la historia, aquella isla

que se vido primero, segund he dicho, es

una de las islas que di^en de los Luca-

yos ; y aquel marinero que dixo primero

que veia lumbre en tierra
,
tornado des-

pus en Espaa, porque no so le dieron

las albrif;ias, despechado de aquesto, se

pas en frica y reneg de la f. Este

hombro, segund yo oy de^ir Vifente

Yaez Pinfon y Hernn Prez Matheos,

(jue se hallaron en este irimero descu-

brimiento, era de Lepe, como lie dicho.

Assi como el almirante vido la tierra,

hincado de rodillas saltndosele las l-
grimas de los ojos del extremado placer

que sentia
, coraeng de(;ir com Ambro-

sio y Augustino : Te eum kmdamus ,
Te

Dominum confitemur, etc.; y assi, dando

gragias nuestro Seor con todos los que
con l yban ,

fue inextimable el gozo que
los unos y los otros hafian. Tombanle
unos en bragos, otros le besaban las ma-
nos

,
otros le demandaban perdn de la

poca constanfia que hablan mostrado.

Algunos le pedian mercedes se ofres-

(,ian por suyos. En fin
,
era tamaa la leti-

cia regofijo , que abrazndose unos con

otros, no se conosgian con el pla(;er de su

buena andanza; lo qual yo creo bien,

porque sabiendo como sabemos los que

agora vienen de Espaa los que de

ac vuelven all que el viaje camino es

seguro y cierto, no tiene comparacin
otro plager con el que resgiben los que
ha dias que navegan, quando ven la tier-

ra. Ved qu tal seria el de los que en tan

dubdosa jornada se hallaron, vindose

certificados y seguros de su descanso.

Pero aveis de saber que por el contia-

rio difen algunos lo que aqui se ha dicho

de la constancia de Colom
, que aun afir-

man que l se tornara de su voluntad del

camino y no lo conclue, si estos herma-

nos Pintones no le hicieran yr adelante,

dir mas
, que por causa dellos se hizo

el descubrimiento
,

(ue Colom ya fiaba

y quera dar la vuelta. Esto ser mejor
remitirlo un largo pro^esso que hay
entre el almirante y el fiscal real , donde

pro contra hay muchas cosas alegadas,

en lo qual yo no me entremeto; porque
como sean cosas de justicia y por ella se

han de decidir, qudense para el finque

tuvieren. Pero yo he dicho en lo uno y

en lo otro ambas las opiniones : el letor

tome la que mas le ditare su buen juyfio.

Tardse el Almirante en llegar desde las
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islas de Canaria hasta ver la primera

tierra que he dicho treinta tres das;

pero l lleg estas islas, primeras que

vido ,
en el mes de octubre del ao de

mili quatrofientos noventa y dos

aos.

CAPITULO VI.

Cmo el almirante descubri esta Isla Espaola, dox en ella treinta ocho chripstianos en tierra del rey

cacique toacanagaii , en tanto que llevaba las nuevas del descubrimiento primero destas parles ;
cmo

volvi Espaa en salvamento.

Jlin aquella isla que he dicho de Gua-

nahani ovo el almirante los que con l

vban vista de indios . gente desnuda
,

all le dieron noticia de la isla de Cuba. E

como paresgieron luego muchas isletasque

estn juntas y en torno de Guanahani,

comentaron los chripstianos llamarlas

Islas Blancas (porque assi lo son por la

mucha arena), y el almirante les puso

nombre las Princesas, porque fueron el

principio de la vista dcslas Indias. E ar-

rib ellas
,
en especial la de Guana-

hani, y estuvo entrella y otra que sedige

Gyeos; pero no tom tierra en ninguna

dellas, segund afirma Hernn Prez Ma-

iheos , piloto que hoy dia est en esta cib-

dad de Sancto Domingo , que dife que se

hall all. Pero otros muchos he oydo

degir quel almirante bax en tierra en la

isla de Guanahani la llam Sanct Sal-

vador
,

tom all la possession ; y esto

es lo mas gierto y lo que se debe creer

dello. E de all vino Baracoa, puerto de

la isla de Cuba de la vanda del norte
;
el

qual puerto es dogo leguas mas al po-

niente de la punta que llaman Mayci;
all fall gente ,

assi de la propia isla de

Cuba, como de las otras que estn al norte

opuestas , que son la isla Guanahani que

tengo dicho, otras muchas que alli hay,

que se llaman islas do los Lucaijos gene-
ralmente todas ellas

,
no obstante que ca-

da una tiene su propio nombre y son mu-

chas; assi como Guanahani, Caycos, Ju-

meto, Yabaque, Mayaguana, Samana,

Guaninia, Yuma, Curatheo, Ciguateo ,
Ba-

T.M I.

hama (que es la mayor de todas), el Yu-

cayo y Nequa ,
Habacoa otras muchas

isletas pequeas que por all hay.

Tornaudo la historia, llegado pues

el almirante la isla de Cuba donde he

dicho, salt en tierra con algunos chrips-

tianos , y preguntaba los indios por Ci-

pango, y ellos por seas le respondan y

sealaban que era esta isla de Hayti, que

agora llamamos Espaola. E creyendo los

indios que el almirante no acertaba el

nombre
, decan ellos: Cibao, Cibao!

, pen-

sando que por degir Cibao degia Cipan-

go ; porque Cibao es donde en esta isla

Espaola estn las minas mas ricas y de

mas fino oro. E assi el almirante con las

tres caravelas
, guiado por los indios, de

los quales algunos de su grado se entra-

ron en los navios, se embarc en aquel

puerto de Baracoa de Cuba
,

vino es-

ta isla de Hayti , que agora llamamos Es-

paola , y de la parte banda del norte

surgi en un muy buen puerto ,
llamle

Puerto Real. Y la entrada del toc en

tierra la nao capitana ,
llamada la Galle-

ga, abrise; pero no peligr ningn
hombre : antes muchos pensaron que ma-

osamente la avian hecho tocar, para de-

xar en la tierra parte do la gente, como

qued. E all sali el almirante con toda

su gente , luego vinieron habla con-

versacin con los chripstianos muchos in-

dios de paz de atjuella tierra, la qual era

del seoro del rey Guacanagari (que los

indios llaman cacique, assi como los

chripstianos decimos rey), con el qual se
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tralu luego la paz c amistad. Y l vino

olla muy de grado , y se vido con el al-

mirante y los chripstianos muy domstica-

mente muy continuo, y se le dieron algu-

nas cosas de poco valor (entre los chrips-

tianos, pero de los indios muy estimadas),

assi como cascabeles, alfileres, agujas

algunas cuentas de vidro de diversas co-

loros
;
lo qual el cacique sus indios con

mucha admiracin contemplando, mostra-

ban apreciarlo y estimar, y holgaban mu-

cho de que algo assi se les daba , y ellos

traiau los chripstianos de sus manjaies

cosas que tenian.

Viendo el almirante que aquesta gente

era tan domstica, paresrile que segu-

ramente podria dexar all algunos chrips-

tianos para que en tanto que el volvia

Espaa apreudiessen la lengua cos-

tumbres desta tierra. Efigo ha(;'erun cas-

tillo quadrado, manera de palenque, con

la madera de la caravela capitana Ga-

llega, que es dicho que toc al entrar del

puerto, con faxina tierra lo mejor que

se pudo fabricar en la costa par del

puerto arra^ifesdi, en un arenal. E dio

orden el almirante treynta ocho hom-

bres, que all mand quedar, de lo que

avian de hager en tanto que l llevaba

tan prsperas nuevas de su descubri-

miento los Reyes Cathlicos, tornaba

con muchas mergedes para todos, ofres-

gindoles complidos galardnese los que

assi quedaban. Y nombr entre aquellos

por capitn un hidalgo llamado Rodri-

go de Arana
,
natural de Crdoba , man-

dles, que le obedesgiessen como su per-

sona. Y para si aquel muriesse en tanto

que l volvia, seal otro , para despus
del segundo nombr otro tercero ;

de for-

ma que nombr dos para despus de los

dias del primero. Y dcx con ellos un

maestre Juan, girujano, buena persona:

amonest todos que no entrassen la

tierra adentro, ni se desacaudillasson, ni

dividiessen, ni tomassen mugeres, ni

diessen pesadumbre ni enojo alguno los

indios por ningn caso
,
en quanto possi-

ble les fuesse. Y como se perdi la nao

capitana, passsse el almirante la ca-

ravela llamada la Nia, en que yban

Frangisco Martin Vicente Yaez Pingon.

Mas como de la quedada de aquesta gen-
te no le plugo al capitn de la otra cara-

vela Piula, llamado Martin Alonso Pin-

gon, hermano de estos otros, contrad-

xolo todo quanto l pudo; degia que
era mal hecho que aquellos chripstianos

quedassen tan lexos de Espaa, seyendo
tan pocos, porque no se podran pro-

veer ni sostener y se perderan. Y este

propsito dixo otras palabras, de que el

almirante se resabi, y sospechse que
le quisiera prender; y el Martn Alonso,

con temor que ovo desta sospecha, se

sali la mar con su caravela Pinla

fuese al puerto de Gragia, veynte leguas

al leste oriente apartado del dicho puer-
to real. Y en tanto que el almirante tar-

d en la obra que dixe de aquel castillo,

spose de los indios de la tierra, donde

estaba el Alonso Martin la otra carave-

la; luego los otros dos hermanos Pin-

gnos que estaban con el almirante, pro-
curaron de le recongiliar volver la

gragia del almirante, acabaron con l

que le perdonasse. Y l lo figo assi por
muchos respectos, y en esi)egial porque
la mayor parte de quantos hombres de la

mar tenia, eran parientes amigos destos

Pingnos hermanos y de una tierra
, y es-

tos tres eran los mas pringipales. Y assi

como le perdon, le escribi una carta

muy generosa, como en el caso con venia,

mand que at[uel puerto se llamasse

puerto de Gracia ,
assi se nombra hasta

agora. E los indios que llevaron la carta

volvieron otra, respondiendo Martn Alon-

so al almirante tenindole en merged
el perdn ; assi se congertaron para que
en gierto dia el Martin Alonso, desde don-

de estaba con aquella caravela, y el al-
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mirante con la otra, se fuessen juntar

en la Isabela
, all saltaron todos en tier-

ra muy conformes. Aquel assiento de la

Isabela es en la misma costa diez ocho

lo^uas poco mas al leste de Puerto Real.

No fu poca maravilla para los indios

ver cmo por las cartas los chripstianos

se entendan
; y llevbanlas puestas los

mensajeros en un palillo, porque con te-

mor acatamiento las miraban
, y crean

que cierto tenan algn espritu habla-

ban, como otro hombre por alguna dei-

dad no arte humana. -

Juntos el almirante su gente, y que-
dando los treynta ocho hombres donde

se dixo, tomaron agua y lea y lo que mas

pudieron de los bastimentos desta tierra,

j)ara que mas les turassen los que les que-
daban de los que truxeron de Castilla

;

salieron de la Isabela
,
el qual nombre el al-

mirante puso aquella provincia puerto
en memoria de la Cathlica Reyna, doa
Isabel . E desde all ambas caravelas fueron

Puerto de Plata ,
el qual nombre le puso

el almirante
; despus fueron puerto de

Samana ^assi llamado por los indios). E

desde Samana, que es en esta Isla Espa-
ola de la banda del norte, tomaron estas

dos caravelas su derrota para Castilla con

mucho piager, encomendndose todos

Dios la buena ventura de los Cath-

lcos Reyes de Espaa , que tan grandes
nuevas esperaban, aunque no confiados

de la scieugia de Colom, sino de la mi-

sericordia de Dios. E llev deste camino

el almirante nueve diez indios consigo,

para que como testigos de su buena ven-

tura besassen las manos al Rey la

Reyna , viessen la tierra de los chrips-
tianos aprendiessen la lengua , para que

quando aquestos ac tornassen
, ellos

los chripstianos que quedaban encomen-

dados Goacanagar y en el castillo que
es dicho de Puerto Real, fuessen lenguas

intrpretes para la conquista pagifi-

cacion conversin destas gentes. Eassi

como Dios, nuestro Seor, fu servido que
estas tierras se descubriessen

, y que pa-
ra hallarlas oviese seydo prspera acer-

tada la navegacin deste primero viaje y
en breve tiempo; assi tuvo por bien

permiti que fuesse favorable la vuelta,

llev en salvamento este primero descu-

bridor destas Indias Espaa. E fu

reconosfer las islas de los Acores
,

quatro das de margo de mili quatro-

gentos noventa y tres entr en Lisbo-

na, desde donde se fu al puerto de Pa-

los, adonde se avia embarcado quando

comeng esta jornada , no estuvo des-

de que parti desta isla fasta que en Cas-

tilla tom tierra sino gincuenta das. Pe-

ro estando ya gerca de Europa , por tor-

menta, se apartarou launa caravela de

la otra, corri el almirante Lisbona

y el Martn Alonso Bayona de Gahga.
E despus cada navio destos tom su ca-

mino para el ro de Saltes, do caso en-

traron en un mismo da
; y entr el al-

mirante por la maana la otra caravela

lleg en la tarde. E porque se tuvo sos-

pecha que por las cosas passadas el al-

mirante faria prender al Martin Alonso

Pingon, salise en una barca del navio,

assi como entraba la vela , fuesse don-

de le paresgi secretamente, y el almi-

rante luego se parti para la corle con

la grande nueva de su descubrimiento. Y

como el Martin Alonso supo que era ydo
fuesse Palos su casa, muri desde

pocos das, porque yba muy doliente.

Tard el almirante en reconosger la

primera tierra destas Indias en las islas

de los Lucayos , segund he dicho , desde

que de Espaa parti quass tres meses,

y en volver Espaa y en lo que ac se

detuvo otros tres , y en todo estuvo en la

venida vuelta seys meses, diez das mas

menos.

Tornando la historia
, digo que des-

pus que Colom sali en Palos ccn los in-

dios que llevaba destas islas, de ks qua-
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les uno se lo avia muerto en la mar ,
to-

m los soys que yban sanos ,
dex all

dos o tres que estaban dolientes, fues-

se la corte de los Catlilicos Reyes
darles cuenta de su prosperidad, de lo

que Dios acresgentaba en los reynos se-

oros de Castilla : la qual nueva no se

esperaba en tan breve tiempo, porque
en la verdad fu cosa de admiracin, se-

gund lo que despus tardaban otras naos

caravelas en venir volver desde ac

hasta que esta navegacin se fu mejor

entendiendo. E aun hoy que se sabe me-

jor , seria assaz dos navios andar lo que

a(|uellos anduvieron en tan breve tiem-

po ; puesto que , como digo , agora est la

navegacin entendida, y estonces la an-

duvieron tiento
,

con la sonda siem-

pre en la mano
, apocando las velas de

noche, y en recelo, como lo suelen hacer

los que son prudentes sabios pilotos,

quando descubren y van por mares que
no se saben ni han navegado.

En esto que los hombres de la tier-

ra que no han cursado la mar no les

parescer por ventura bien
,

no tan sa-

broso de mi obra
, tengan respecto que

yo escribo para los unos los otros ,

tome cada uno lo que hace su gusto

propssito, lo otro dxelo para cuyo
es. Que bien veo que los hombres de la

mar me culparan , si no pusiesse apun-
tasse lo que es para ellos

; y los caballe-

ros y gente exercitada en la tierra que
no entendieren algunos trminos de la

navegacin , con que me conviene dar

cuenta destas cosas de la mar, passen ade-

lante: que aquello no les impide lo dems.

CAPULLO VIL

[c qinlro cosis notables en ol ao de mili qualroeienlos y nvenla e dos aos; de qiiando el al-

iniranle don Chripstbal lleg la corte de los Reyes Calhlicos, don Femando doa Isabel, de

las mercedes que le ficicro'n, despus que volvi Espaa del primero descubriraicnto dlas Jndias;

la racon porque se debe creer que en estas parles fu predicado el Evangelio por los api)sloles por al-

sruno dellos.

\_jon menor auctoridad ensea el que
habla las cosas que oy, quel que dice

las que vio. Esto Sanct Gregorio lo dice

sobre los captulos catorce quince de

Job
; mas yo no lo traygo aqu conse-

(jencia solamente por los que aquestas
cosas do Indias las han escripto desde

Espaa por oydas, sino dgolo porque
hablar aqu de las de Espaa desde las

Indias. Mas hay en ello lo uno' lo otro;

porque aunque vivo ac, vi lo que
acaesci acull

; y porque no es fuera de

mi propsito , digo que fu muy notable

en Espaa el ao de mili quatrocientos
noventa dos aos. En el qual los

dos dias del mes de enero tomaron los

Cathlicos Reyes , don Fernando doa
Isabel

, la muy nombrada gran cibdad

de Granada. El mismo ao, en fin de ju-

lio, echaron los judos de sus reynosi El

mismo ao viernes, siete dias del mes
de deciembre, un villano natural del lu-

gar de Remensa del Principado de Cata-

lua
, llamado Juan de Caamares , dio

en Barcelona una cuchillada al Rey Ca-

thlico en el pescuero ,
tan peligrosa

que lleg punto de muerte: del qual

traydor fu hecha muy sealada justicia,

no obstante que, segund paresci, l esta-

ba loco
, siempre dixo que si le matara,

que l fuera rey. Y en aquel mesmo ao
descubri Colom estas Indias, lleg

Barcelona en el siguiente de mili qua-

trocientos noventa tres aos, en el

mes de abril, fall al Rey assaz flaco,

pero sin peligro de su herida.

Aquestos notables se lian traydo la

memoria, para sealar el tiempo en que
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Colora lleg la corte, en lo qual yo

liablo coij testigo de vista, porque me

hall paje rauchacho en el gerco de Gra-

nada , vi fundar la villa de Sancta F

en aquel exrcito , despus vi entrar

en la cibdad de Granada al Rey Reyna

Cathlicos, quando se les entreg; vi

echar los judos de Castilla y estuve en

Barcelona, quando fu ferido el Rey, co-

mo he dicho; vi all venir al almirante,

don Chripstbal Colora , con los primeros

indios que destas partes all fueron en

el primero viaje descubrimiento. Assi

que no hablo de oydas en ninguna des-

tas quatro cosas , sino de vista ; aunque
las escriba desde aqu, mejor dicien-

do, ocurriendo mis memoriales desde

el mismo tiempo escripias en ellos. Vol-

vamos nuestra historia.

Despus que fu llegado Colom Bar-

celona, con los primeros indios quedes-
tas partes a Espaa fueron l llev,

con algunas muestras de oro muchos

papagayos otras cosas de las que ac

estas gentes usaban ; fue muy benigna

graciosamente resfebido del Rey de la

Reyna. E despus que ovo dado muy lar-

ga particular relacin de todo lo que
en su viaje descubrimiento avia passa-

do ,
le finieron muchas mercedes aquellos

agradesfidos prncipes le coraencaron

tractar corao hombre generoso y de

Estado, que por el grand ser de su

persona propria tan bien lomeresgia. xMas

mi paresfer (s la protestacin por
ra hecha en el prohemio libro

I) ,
di-

go que en aquestas nuestras Indias justo

es que se tenga afirme que fu predi-
cada en ellas la verdad evanglica , y

primero en nuestra Espaa por el apstol

Sanctiago , despus la predic en ella

el apstol Sanct Pablo
,
como lo escribe

Sanct Gregorio '. E si desde nuestra Casti-

lla se cultiv ac transfiri la noticia del

Sancto Evangelio en nuestros tiempos, no

Cessa por esso que desde el tiempo de

los apstoles no supiessen estas gentes

salvajes de la rederapcion chripstiana

sangre que nuestro Rcdemptor ,
Jesu

Chripsto, verti por el humano linage:

antes es de creer que ya estas generacio-

nes indios destas partes lo tenan olvi-

dado; pues que //; omnem tcrram exivil

somis eorum , et ii fines orbis terree ver-

ba eorum. Conforme lo que es dicho

del psalraista David ^, dice Sanct Gre-

gorio sobre el captulo diez y seis de

Job estas palabras : la Sancta Iglesia h

ya predicado en todas las partes del

mundo el misterio de nuestra Redemp-

Cion. Assi que, estos indios ya tuvieron

noticia de la verdad evanglica y no pue-
den pretender ignorancia en este caso:

qudese esto los telogos , cuya es esta

materia. Pero quiero decir, que puesto

que de nuestra sancta f cathlica ac

oviessen vido noticia los antecessores

destos indios, ya estaba fuera de la me-

moria destas gentes; y assi fu gran-

dssimo servicio el que Dios hicieron

ios Reyes Cathlicos en el descubrimien-

to destas Indias. Y grande fu el mrito

que adquiri nuestra nacin en ser por

espaoles buscadas estas provincias,

tantos reynos de gentes perdidas id-

latras , por la industria y en compaa , y

debaxo de la guia del primero almirante,

don Chripstbal Colom, reedificando

tornando cultivar en estas tierras tan

apartadas de Europa la sagrada passion

mandamientos de Dios y de su Iglesia ca-

thlica; donde tantos millones de nimas

gozaba, mejor diciendo, tragaba el infier-

no ; y donde tantas dolotras diablicos

sacrificios y ritos que en reverencia de

Satans se facan muchos siglos avia, ges-

sassen; y donde tan nefandos crmenes y

pecados se exercilaban, se olvdassen.

i Moralium
,
Ib. XXXI, cap. XXXVll. 2 Psalm. XVIll.
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En esto se podra dec^ir t;in(o (juc cu

muchas Iiistorias no se pudiesse acabar de

relatar los nirilos do los Reyes Catlili-

cos, don Fernando doa Isabel, y de sus

subcessores, por la continua^ion del sne-
lo (;elo y obra para la conversin destas

gentes. Porque en la verdad
, por su real

voluntad y expressos mandamientos

muy continuado cuydado , siempre han

proveydo en el remedio de las nimas

destos indios, y en el buen tractamiento

dellos. Y si en este caso algo ha fallado,

os causa de los ministros; y no tiene

la culpa otro sino el que ac viene por

gobernador perlado , y en esto se des-

cuyda; pero no tura mas su negligencia

de quanto tarda de llegar noticia de

(]sar de su Real Consejo de Indias,

donde luego se provee con grande aten-

cin en el reparo y enmienda, como con-

viene.

Vo en la verdad la principal causa de

li) que en este caso puede haber mal

subcedido , no tambin efectudose co-

mo fuera racon
, tampoco la quiero dar

los oficiales ministros de tan sancta

pia obra
, como es doctrinar esta ge-

neracin de indios ;
sino ellos mismos,

especialmente por su incapacidad y ma-

las inclinaciones; porque es cierto que
son muy raros aun rarssimos aquellos

que en tanta multitud dellos perseveran
en la : antes deslican della

, como el

granico de las puntas de las lancas. Es

menester que Dios ponga en esto su ma-

no, para (ue assi los que ensean como

los enseados, aprovechen mas que has-

ta aqui. Vuelvo la historia.

Seys indios llegaron con el primero
almirante la corle Barcelona, quando
he dicho; y ellos de su propria voluntad

consejados, pidieron el baplismo,
los Cathlicos Reyes por su clemencia se

lo mandaron dar; juntamente con sus

Altecas, el serenssimo prncipe don Juan,

su primoge'nito y heredero, fueron los

padrinos. Y un indio que era el mas

principal dellos, llamaron don Fernando

de Aragn, el qual era natural desta isla

Espaola pariente del rey cacique

Goacanagari. E otro llamaron don Juan

de Castilla, los de dems se les die-

ron otros nombres , como ellos los pidie-

ron, sus padrinos acordaron que se

les diesse, conforme la Iglesia Cathli-

ca. Mas aquel segundo que se llam

don Juan de Castilla , quiso el prncipe

para s y que quedase en su real cassa,

y que fuesse muy bien tractado mira-

do , como si fuera hijo de un caballero

principal, quien tuviera mucho amor.

E le mand doctrinar y ensear en las

cosas de nuestra sancta f
,

dio cargo
del su mayordomo Patino ; al qual in-

dio yo vi en estado que hablaba ya bien

la lengua castellana
, despus dende

dos aos muri.

Todos los otros indios volvieron es-

ta isla en el segundo viaje que ella hi-

zo el almirante
;

al qual aquellos grats-
simos Prncipes Cathlicos hicieron sea-
ladas mercedes , y en especial le contir-

raaron su previlegio en la dicha Barcelo-

na veinte ocho de mayo de mili y

quatrocientos noventa tres. Y entre

otras, de mas de le hacer noble dar t-

tulo de almirante perpetuo destas Indias

l sus subcessores , por va de ma-

yoradgo , y que todos los que del depeu-
diessen , aun sus hermanos

,
se llamas-

sen don , le dieron las mismas armas rea-

les de Castilla y de Len
,
mezcladas y

repartidas con otras que assi mesmo le

concedieron de nuevo ; aprobando con-

firmando de su auctoridad real las otras

armas antiguas de su linaje. E de las

unas las otras formaron un nuevo y

hermoso escudo de armas con su timbre

divisa, en la manera forma que aqui se

contieneyse vee patente. (Lm. 1, fig. 1.)

Un escudo con un castillo de oro en

campo de goles sanguino con las puer-
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tas ventanas azules 6 un len de pr-
pura morado en campo de plata con

una corona de oro ,
la lengua sacada

,

rampante ,
assi como los reyes de Casti-

lla de Len los traen. Y aqueste casti-

llo len han de estar en el chieph ca-

bera del escudo ; en la parte dereclia , y

el len en la siniestra ; y de all abaxo las

dos partes restantes del escudo todo han

de estar partidas en mantel , y en la par-

te derecha una mar en memoria del

grande mar Ocano : las aguas al natural

azules y blancas, puesta la Tierra-Fir-

me de las Indias , que tome quasi la cir-

cunferencia deste quarto ;
dexando la

parte superior alta del abierta , de ma-

nera que las puntas desta tierra grande
muestran ocupar las partes del medioda

tramontana. E la parte inferior, que sig-

nifica el Occidente , sea de tierra conti-

nuada , que vaya desde la una punta la

otra desta tierra
; y entre aquestas pun-

tas lleno el mar de muchas islas grandes

pequeas de diversas formas; porque
esta figura , segund est blasonada en este

quarto ,
es do la manera que se pueden

significar estas Indias. La qual tierra 6

islas han de estar muy verdes con mu-

chas palmas rboles
, porque nunca en

ellas pierden la hoja sino muy pocos;

ha de haber en esta Tierra-Firme muchos

matices granos de oro , en memoria de

las innumerables riqussimas minas de

oro que en estas partes islas hay. E

por esta pintura ,
si el letor no qued

bien informado de lo que se toc en el

primero captulo ,
lib. II

,
de la grandeza

forma del assiento de la Tierra-Firme,

lo podr algo mas claramente entender,

yo tornar difinir estas armas de que

agora se tracta. E digo que en el otio

quarto siniestro del escudo hay finco n-

coras de oro en campo azul , como insig-

nia apropriada al mismo oficio ttulo de

almirante perpetuo destas Indias
; y en

la parte inferior del escudo las armas do

la prosapia del linage de Colom, convie-

ne saber
;
un chieph cabeza

, parto

alta de goles, vel sanguina, de all

abaxo una banda azul en campo de oro;

sobre el escudo un bal de Estado al

natural ,
de ocho lumbres vistas , con

un rollo y dependencias azules de oro,

y sobre el bal por timbre gimera un

mundo redondo con una cruz enfima de

goles , y en el mundo pintada la Tierra-

Firme islas, de la manera que estn do

suso blasonadas ; por defuera del escu-

do una letra en un rtulo blanco
, con

unas letras de sable, que dicen: Por

Castilla por Len nuevo mundo hall Co-

lom. Assi mismo por respecto del almiran-

te, hifieron los Reyes Cathlicos adelan-

tado desta isla Espaola don Bartolom

Colom , su hermano
; y le hicieron otras

grandes mercedes, que por evitar proli-

xidad aqui no se difen , como mas lar-

gamente paresge por su previlegio real

que le concedieron , yo he visto algu-
nas veges.

CAPITULO VIH.

Del segundo viaje quel almirante primero, don Chripslbal Colom, liizo desde Espaa esla isla de Hayfi

Espaola ,
c de cmo hall muertos los cripslianos que avia dexado en tierra del rey Guacanag-ari , de la

eonccssion qucl Papa Alexandrc VI hizo destas Indias los Reyes Cathlicos, don Fernando doa
Isabel, sus subccssorcs en los reynos de Castilla y de Len. Y del descubrimiento de las islas de los indios

flecheros
, llamados caribes , otras cosas notables.

iluin hay que no sepa que dio el Se- y que cri las nimas de los hombres pa-

or las cosas terrenas para nuestros usos, ra los suyos , como nos lo recuerda Sanct
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Gregorio ?
' Assi pues ,

conforme es-

to
, los bienaventurados Reyes don Fer-

nando doa Isabel
,
desseando que

las aimas dcstos indios fuessen pa-
ra Dios

,
mandaron quel almirante don

Chripstbal Colora volviesse esta isla de

Hayti Espaola con una muy buena ar-

mada, en que vinieron algunos caballe-

ros hidalgos de su casa real otros no-

bles varones hombres de claros linajes,

desseosos de ver esta nueva tierra las

cosas della. E ovicron primero aquellos

sanctos prncipes la merced congession

destas ludias por el Summo Pontfige, assi

porque con mas justo ttulo su sancto

propsito S8 efectuasse (que era ampliar
la religin chripstiana, como siervos de

Dios), aunque para esto no tuviessen nes-

gessidad , tomaron ligengia ttulo del

vicario de Christo , quien ellos siempre
con fiel coraron tuvieron obediencia , co-

mo por ser estas mares imperio de la

corona conquista de Castilla, averse

solamente los Cathlicos Reyes don Fer-

nando doa Isabel ocupado en este

memorable sancto exergigio; quanto
mas que por lo que tengo dicho , ya mu-
chos siglos antes fue este seoro de los

reyes de Espaa. Y assi el Papa dio al

Rey Reyna sus subgessores en los rey-
nos de Castilla y de Len estas Indias,

todo lo dems
, fabricando una lnea de

polo polo , por dimetro desde gient

leguas adelante de las islas de los Agores

y de las de Cabo Verde
, y desde all

discurriendo al poniente todo lo que en

el mundo se hallasse, de que no tuviesse

actual possession algn prngipe cripstia-
no. Despus de lo qual, fue convenido

assentado entre Espaa Portugal que
desde las dichas islas que dixe de suso,

tresgienlas setenta leguas dellas al Occi-

dente, se higicsse una lnea de polo po-
lo

, lo que quedasse entre esta lnea

la que se dixo primero fuesse de Portu-

gal; y de aqui los portugueses interpre-
tan que les queda todo lo del Onente,
en lo qual se engaan. De manera que
conforme la bula donagion apostlica,
hecha Castilla los Reyes della, se

comprehenden todas las islas de la Espe-

gieria de Maluco Rruney ,
donde se

coje la canela
,
con toda la Espegieria lo

dems del mundo
, hasta tornar por el

Oriente la lnea primera que se dixo

del dimetro , significada las gient le-

guas de las islas de los Agores de Cabo

Verde. Y esto, como he dicho, cae en la

parte assi congedida los Reyes Cath-

licos
,
de gloriosa memoria , pertenesge

la corona de Castilla.

Pero porque estas cosas estn aproba-
das por el vicario de Dios de la sagra-
da Iglesia , no es nesgessario degir otra

cosa,snoqueyohevstoun treslado,auc-

torizado y signado, de la Bula apostlica,
la dala de la qual dige : Datis Romee apud
sanctmn Petrum, anno Incarnationis Do-

m7ii millessimo quadricjentessimo nonages-
simo tertio, qiiarlo no7ias ma

, pontifi-

catus nostri anno primo. Pues conforme

lo amonestado por el Sancto Padre en su

bula donagion apostlica, gerca del cuy-
dado que se debe tener en la conversin

de los indios , vinieron religiosos, perso-
nas de aprobada sancta vida letras;

en espegial fu escogido para esto fray

Buil
,
de la Orden de sanct Benito

, natu-

ral de Catalua. Al qual el mismo Sancto

Padre dio plenssimo poder para la ad-

ministragion de la Iglesia en estas partes,

como perlado cabcga de los clrigos

religiosos que en aquesta sagon ac pas-
saron

, para el servigio del culto divino

conversin destos indios. E truxeron los

ornamentos cruges cliges imagi-
nes

, todo loque era nesgessario para las

iglesias templos que se higiessen. Y en

i Libro XXXI, capitulo X, sobre cl capilu- lo XXXIX de Job.



E INDIAS. LIB. II. CAP. VIII. r>3

la Ijula siisodiclia apostlica amonest

mand el Papa, en virtud de sancta obe-

diengia al Rey la Reyna , que envas-

sen para lo que es dicho estas In-

dias buenos varones temerosos de

Dios, doctos y expertos para instruir

ensear los habitadores destas nuevas

tierras en la f cathlica y en buenas cos-

tumbres
, con la debida diligenria que

para tan sancta ardua cosa convenia.

E assi conforme esta araonestafion del

Summo Pontfice al sancto gelo que
los Calhlicos Reyes "tuvieron , para

complir por su parte loque en ellos era,

en coniplimiento de lo que es dicho,

buscaron en todos sus reynos tales per-
sonas como eran ncsgessarias ,

assi de

eclesisticos como de seglares. E con

una muy hermosa armada lucida no-

ble compaa de gente , qual he dicho,

se parti el niesmo ao el almirante de

la corte, desde la cibdad de Barcelona

para la provin^^ia de Andaluca
; llega-

do la cibdad de Sevilla, comentse all

juntar la gente , las naos caravelas

en la baha de Cliz para esta flota. Des-

de all
, hecho su alarde dada la orden

derrota cada capitn los maestres

pilotos para su viaje, con la buena

ventura sali con su armada la vela,

mircoles veynte cinco das del raes de

septiembre de mili quatroflentos y no-

venta y tres aos. Y al quarto del alba

solt las velas la nao capitana lo mis-

mo hicieron todas las otras naos y cara-

velas , que eran por todas diez y siete ve-

las en que avia mili y quinientos hombres
de hecho, muy bien adorerados y provey-
dos de armas municiones y bastimen-

tos y de todo lo nesgessario ; la qual

gente vino al sueldo real. Y en esta ar-

mada vinieron personas religiosas y ca-

balleros hidalgos y hombres de honra

y tales quales convenia para poblar tier-

ras nuevas y las cultivar sancta y recta-

mente en lo espiritual temporal ;
v co-

TMO I.

mo por tan chripstianssimos prncipes

proveydo ,
muchos criados de su casa

real, y todos los mas de los pringipales

dellos los vi y conosc. Y algunos al pre-
sente hay vivos en estas Indias y en Es-

paa, aunque son ya muy pocos los que

quedan dellos.

Tornando la historia al camino, digo

que el almirante como mas diestro en la

navegacin , por la experiencia del pri-

mero viaje , truxo mas derecha justa

su derrota en este segundo. Y la prime-
ra tierra que iiall reconosri fu una

isla que l nombr, assi como la vido , la

Desseada
;
conforme al desseo que l y

todos los de su flota traan de ver la tier-

ra. Y assi mismo se vio luego otra isla,

llamla Marigalanle , porque la nao ca-

pitana en que el mismo almirante venia

se llamaba assi : puso nombre todas

las otras islas que estn en aquel para-

ge de norte sur , de polo polo; con-

viene saber, la parte de la tramon-

tana, primera mas cercana isla, Guada-

lupe ,
la Barbada

,
el Aguja ,

el Sombrero

otras
;

mas coreanas ella
,

el Ane-

gada, desde la qual al poniente estn

muchas sletas que llaman las Vrgincs,

mas adelante est la isla Boriquen (que

agora se llama Sanct Juan, la qual isla

es muy rica de las mas notables
,
co-

mo se dir adelante en su lugar). A la

parte austral de la dicha isla Desseada,

la mas prxima ella es la isla Domini-

ca, la qual el almirante nombr assi,

porque en domingo fu vista. Y los 7b-

dos Snelos es otra isla , y mas al me-

dioda est Maiinino: la qual han queri-

do algunos chronistas decir que era po-
blada de amaconas , otras fbulas muy
desviadas do la verdad ,

como parcsge

por sus tractados, se ha despus ave-

riguado por los que avernos visto la isla

y las otras de su parage ; y es todo falso

lo que destase ha dicho quanto ser po-
blada de mugeres solamente, porque no
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loes ni so sahe
(|iR' jainas lo luesse. Hay

otras islas por all , assi como Sonda Lu-

na
,

Saiict ('hrip.slbal ,
los Harhados y

oirs que no lia^'on muclio al caso , por-

que son iiHiclias y pequeas. Pero quan-
do se (liia del descubrimiento de la Tier-

ra-Firiue, se dirn otras que hay entre

ijueslas que he nombrado; la costa de

Tierra-Firme destas que he dicho otras

(jue estn con ellas, assi como Abuqucijra,

la qual los chripstianos llamamos Sancta

("ruz
;
c el clironista Pedro Mrtir la llama

Aymj '. Y las de al par della todas las mas

estaban pobladas de indios ni;';'!ieros lla-

mados caribes, que en lengua de los in-

dios quiere derir liravos osados. Estos

tiran con hierva tan pestfera y enconada

que es irremediable
,

los hombres que
son heridos con ella, mueren rabiando

haciendo muchas vascas mordindose

sus proprias manos carnes, desatina-

dos del dolor grandssirao que sienten. Y

quando alguno escapa, es por sobrada

dieta, dIigen(;ia de algunas medicinas

apropriadas contra ponzoa, de las quales

hasta agora ac se veen pocas que apro-

veclien. Pero lo mas giero quando algu-

no sana, es por ser fecha la hierva de mu-
cho tiempo , por faltarle alguno de los

materiales poncoosos, de que es com-

puesta , como adelante se dir
; porque

en diversas partes, diversa manera de

hacer esta hierva tienen los indios. Estos

floclieros destas islas que tiran con hier-

va, comen carne humana
, excepto losde

la isla de Boriquen. Pero dems destos

de las islas, tambin la comen en muchas

partes de la Tierra-Firme, como se di-

r en su lugar. Y aquesto mismo difo

Plinio que hacen los antroppliagios en

Scythia : el qual anctor dige assi mismo ^

(lie dems de comer carne humana, be-

Jjen con las cabecas calavernas de los

hombres muertos, y que los dientes con

los cabellos dellos traen por collares; y
destos tales collares he yo visto algunos
en la Tierra-Fi'me.

Tornemos nuestra historia camino:

(pie para lo que se toca de suso de otras

criminales costumbres de los indios en su

lugar se dir mas largamente. Digo pues
assi: que reconoscidas estas primeras islas

Desseada y las que estn mas gercanas

ella, pass el almirante su armada, prosi-

guiendo su viaje, ntrelas unas las otras,

despus que ovieron tomado agua en una

dellas: ydos adelante, reconosfieron la

isla de Boriquen, que como se dixo de su-

so, es agora llamada Sanct Juan . E aquesta
es la mayor isla de las que hay en aquel pa-

raje mas principal , de cuyo sitio me-
dida assiento gente , y de lo que hay
desde Espaa fasta ella y las que tengo

dicho, se far especial mencin en su lugar,

quando convenga. E no entienda el letor,

como han querido afirmar algunos que han

cscripto estas cosas de Indias , que todas

estas islas que he nombrado, las descubri

el almirante en este segundo viaje ; por-

que aunque hall la Desseada las que,
viendo aquella, era forcadoque assi mis-

mo se viessen, por ser tan propincas unas

con otras; despus, andando el tiempo, se

hallaron se conquistaron por diversos

capitanes , y se descubrieron las mas de-

llas por la continuacin de la navegacin
destas mares.

Tornando nuestro propsito cami-

no
, digo que despus que pass esta ar-

mada de la isla de Boriquen Sanct

Juan, vino esta de Hayti, que llama-

mos Espaola , tom puerto en ella el

mes de deciembre del mesmo ao de mili

([uatrorienlos noventa tres aos, en

Puerto de Plata, que es de la banda del

Norte. E desde alli fu por la costa al)a-

i F.n sil primera decafla, ea|). 11.

2 I.ih. VI, cap. XVII.

3 I.ib. Vn, cnp. II.
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xo al Occidente ala Isabela, de all |)a-

s Monte-Chrispto ,
donde seoreaba el

rey Goacaaagari, que es donde agora

se llama Puerto Real. La qual tierra pos-

ela ua hermano suyo, quien l avia

dado aquella provingia ;
alli avian que-

dado los treynta oclio hombres que

dex el almirante en el primero viaje,

quando descubri esta tierra isla; los

quales todos avian muerto los indios, no

pudiendo sufrir sus exgessos, porque les

tomaban las mugeres usaban dolas

su voluntad ,
les hagian otras fuergas y

enojos ,
como gente sin caudillo desor-

denada. E avanse apartado unos de

otros, uno uno dos dos, quando
mas tres quatro juntos, por diversas

partes la tierra adentro por donde que-

ran , continuando su desorden ;
como

los indios los vieron assi divisos se-

parados ,
acordaron de los matar, des-

confiando de la vuelta del almirante

creyendo que no avian de volver jams
otros chripstianos: assi acabaron aque-

llos pocos que entre ellos estaban des-

partidos, dndoles enojo. Tambin fu

la causa ser naturalmente la gente desla

tierra de poca ninguna prudencia , por-

que nunca tienen respecto lo porvenir.

Murieron aquellos treynta ocho chrips-

tianos , segund despus se supo de los

mesmos indios
, por lo que es dicho y

porque no quissieron estar quedos en el

assiento que el almirante los avia dexa-

do. El qual, como fu certificado de la

verdad, se volvi poblar en la Isabela;

hizo alli un pueblo de la genle que Iruxo,

que co;no se dixo dj suso serian mili

quinientos hombres, puso nombre

aquella fibdad Isabela, en memoria de la

serenssimaCathlicaUeynadoa Isabel.

Aquesta fu la segunda poblacin de

chripstianos que hubo en las Indias se

fund en esta isla de Hay ti (que agora
llaman Espaola). E hasta el ao de mili

quatrocieutos nvenla ocho luru

aquella repblica, porquel primero pue-
blo que ovo fu aquel de los treynta y
ocho chripstianos que quedaron del pri-

mero viaje ;
desde la laabela se passo

despus toda aquella vecindad esta

cibdad de Sancto Domingo, como ade-

lante dir. Pero porque de la culpa de

los antiguos que supieron destas islas (si

son las Hesprides , segund yo creo por lo

que al principio en el segundo captulo
se dixo) no nos alcance parle, por n;

escrebir la forma de la navegacin , an-

tes que mas se proceda, ser bien que
se diga esto, para que en ningn liemp)
se pueda ignorar perder este camino;

el qual se navega de la manera que en

el siguiente capiulo ser declarado, con-

forme la verdad de las alturas del sol

norte de la regla de las modernas car-

tas y experimentada cosmographia.

CAPITI LO IX.

I>el viiije que desde Espaa se hace para eslas ludias, de la manera lunna i|ue se tiene en la navega-
cin

, del rbol maravilloso de la Isla del Hierro, qae es una de las islas Fortunadas, (jue agora
llaman las Canarias.

HiU la cibdad de Sevilla tiene el empera-
dor rey de Espaa, nuestro seor, su real

casa de Contractagion para estas Indias,

sus oficiales en ella; ante lus cuales las

naos caravelas, genle m('rcaih''rias,

todo lo que estas partes viene, se

registran visitan. E con su licencia, la

gente se embarcan con los capitanes

maestres en el puerto de la villa de Sant-

I.car de Barranieda, donde entra en el
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mar Oraiiu el riu de C.iiacUilquivir, que

los anliguos llamaron Blis, del nombre

do 15elt) ,
sexto rey de Espaa , segund

alirma Beroso. E desde all siguen su

viaje para las Islas de Canaria
, que los

cosmgraphos llaman Fortunadas, que

son estas: Lanrarote, Fuerte Ventura,

(ran Canaria, Tenerife, la Palma, la

Gomera, el Hierro; de las quales liage re-

lacin Solino en aquel su tractado de

Mirabilibus Mundi ,
mas copiosamente

Plinio, aunque no pone tan particular-

mente, como hoy sabemos, aquel miraglo

de la Isla del Hierro, la qual l llama

Onibrio. Y porque es cosa mucho de sa-

bor, dir lo que en esto he entendido de

algunas personas fidedignas, aun por-

que es notoria cosa.

La Isla del Hierro no tiene agua dulce

de rio, ni fuente, ni lago, ni poco, y es

habitada, todos los dias del mundo la

provee Dios de agua folestial, no llo-

viendo. La qual le da desta manera. Ca-

da dia del mundo ,
desdo una hora dos

antes que esclarezca hasta ser salido el

sol , suda un rbol que alli hay, cae por

el tronco del abax.0, de las ramas ho-

jas del muclia agua; estando continua-

mente en aquel tiempo una nube peque-
a niebla sobre el rbol

, fasta quel sol,

dos horas despus del alva poco me-

nos ,
est encumbrado, la nube desapa-

rcsfe, y el agua cessa do caer. Y en el

tiempo que es dicho, que pueden ser

quatro horas poco mas menos tiempo,

en una balsa laguna hecha mano pa-

ra esto, allgase taa agua al pie del r-

bol, que basta para toda la gente que en

aquella isleta vive , para sus ganados
bestias. La qual agua que assi cae

,
es

muy excelente sana. Esta isla y la de

la Gomera son del conde don Guillen

Peraca, vassallo de sus Magestades. E

todas las otras finco islas de las Cana-

rias Fortunadas, son do la Corona real

do Castilla, excepto la que llaman Lan-

garote que es de un caballero de Sevilla,

llamado Fernandarias de Sayavedra. Es-

ta del Hierro es pequea isla
, yo la he

visto ya tres ve^es, viniendo estas lu-

dias. Est leste al hueste con el mar pe-

queo que llaman en frica, puesta al

Occidente en veynte siete grados
medio de la etiuiuo^ ial ,

de la banda de

nuestro polo rtico.

Tornando al viaje deste camino de nues-

tras Indias, digo pues que de una deslas

siete islas, en espegial de Gran Canaria,

ola Gomera, la Palma, (porque estn

en mas derecha derrota y al propsito,
son frtiles abundan de bastimentos,

y de lo que conviene los que esta lar-

ga navega;ion hacen), toman alli los na-

vios refresco de agua lea, pan fres-

co gallinas , carneros cabritos ,

vacas en pie, carne salada quesos,

pescados salados de tollos gaUudos

pargos ,
de otros bastimentos que con-

viene aadirse sobre los que las naos sa-

can de Espaa. Aquel espacio golpho
de mar que hay desde Castilla estas

islas, se llama el Go/yj/io (/e /as Yeguas,

causa de las muchas deltas que alli se

han echado. Porque como es tempestuo-
so mar

,
en mucha manera mas que desde

alli adelante hasta las Indias, de mas

peligro, acaesgi en los pringipios que
esta tierra se poblaba, que trayendo los

ganados yeguas desde Espaa, todas

las mas dolas se quedaron en aquel gol-

pho, por tormentas, por se morir en

el viaje ; y de ser tan dificultoso de pas-

sarlas, comencaron los hombres de la

mar llamarle el Golpho de las Yeguas.

E assi se le puso este nombre se ha

quedado con l, porque las que llega-

ban vivas hasta las islas de Canaria
,
las

tenan por navegadas puestas en salvo.

Mas tambin pudieran llamarle el golpho
de las vacas, pues no murieron menos

que de las yeguas de la mcsnia ma-

nera.
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Tardan desde Espaa hasta estas is-

las las naos ocho diez dias poco mas

menos comunmente. Y llegados alli han

andado dogicntas ginqenta leguas,

(digo hasta la del Hierro) , porque desde

aquel paraje tomamos nuestra derrota pa-
ra estas partes. Y vista desta isla se si-

gue el camino en demanda de la isla

Desseada , de alguna de las que se di-

xo en el captulo antes deste que estn

en su paraje; lardan veynte finco

dias poco mas menos, hasta ser con

la tierra de las islas, llamadas La Dessea-

da, Todos Sanctos, Marigalante, Gua-

dalupe, la Dominica, otra alguna de

las prximas estas, segund el tiempo
les hage , como es prudencia del piloto

en saber guiar su navio; puesto que ha

acaesgido algunas veges passar las naos

de noche por tiempos forgosos adelan-

te, por estar gerrado el horigonte,

discurrir entre estas islas, sin ver alguna
dellas hasta dar en la isla de Sant Juan

en esta Espaola, en la de Jamyca
(que agora se dige Sanctiago que est

mas al poniente), por caso en la de

Cuba, que es la mas occidental de todas

las que tengo dicho. E algunas veges

por culpa desventura de los pilotos

marineros ha vido navios que en nin-

guna de todas estas islas han tocado
,

se han passado de largo hasta la Tierra-

Firme, y los menos destos se salvan.

Mas hagiadose el viaje con piloto bien

enseado diestro (de los quales ya hay

muchos), siempre los mas reconosgen
una de las primeras islas que tengo di-

cho. E hasta alli se navegan desde las

islas de Canaria setegientas ginqenta
leguas (aunque en algunas cartas do na-

vegar ponen algo mas y en otras me-

nos); pero desta cantidad que he di-

cho de setegientas ginqenta leguas,

poca puede ser la diferengia. Desde alli

hasta llegar esta cibdad de Snelo Do-

mingo do la isla do Ilayli 'f[uo agora lla-

mamos Espaola) , navegan otras giento

ginqenta leguas.

Assi que desde Espaa hasta aqui hay
mili giento ginqenta, mili dosgien-

tas leguas poco mas menos. Esto se-

gund las cartas de navegar que agora se

tienen por mas crrelas mejores que las

passadas; porque en otras solian poner
mili tregientas leguas , y en algunas mas.

Pero como cada dia se va mejor enten-

diendo este camino
,

los mas tienen que

aqueste viaje es de mili dosgientas le-

guas poco mas menos. Mas causa del

nordestear noruestear de las agujas, as-

si en el arbitrar este defecto de la aguja

do marear, como por las continuas mu-

dangas de los tiempos corrientes de las

aguas, muchas mas leguas se andan en

este camino de lo que es dicho, las mas

veges para venir estas partes , muchas

mas la vuelta, para volver Espaa;

porque es otra derrota navegacin la

que se hage para yr desde ac Europa,

como aqui dir.

Trdanse desde Espaa esta cibdad de

Sancto Domingo comunmente treynta

ginco quarenta dias
,
no tomando los ex-

tremos de los que tardan mucho mas lle-

gan muy mas presto do lo que he dicho;

porque yo no digo sino lo que las mas ve-

ges acaesge. En la vuelta van desde aqui

Castilla en ginqenta ginco dias pocos
mas menos, puesto que el ao de mili

quinientos veynte ginco , estando

la Cesrea Magostad en la cibdad de To-

ledo
,
fueron dos caravelas desde aques-

ta cibdad de Sancto Domingo hasta en-

trar en el rio de Sevilla, en veynte y ginco

dias. Pero no so ha de lomar desto lo que
raras veges contesge , sino lo que es mas

ordinario, pues los extremos no son de

seguir. Tambin solian tardar las naos en

volver Espaa tres y quatro meses, por-

que porfiaban hager el camino derrota

que para ac avian Iraydo. E assi algu-

nas veges peligraban se tardaban do-
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blado lieinpo; lu qiial agora est iiipjor

cntLMidido, como mas diestros los pilo-

tos en esta navegacin , corren los navios

la vuelta del Norte, van en demanda

de la isla Bermuda ((uc tambin se llama

la Garga] que est en tre\ na tres gra-

dos, algunas ve^-es la veen oirs no.

Pero quando en esta altura se hallan las

naos , dexan la derrota que hasta alli lle-

vaban la vuelta del Norte, corren al

leste la via del Oriente, porque esta isla

est del leste al hueste , como Alamor en

frica ;
desde Agamor Sanct-Lcar,

donde entra Guadalquivir en la mar , hay

ochenta leguas poco mas menos. Esta

manera de navegar mostr la experien-

cia , porque despus que los navios se

ponen en los treynta tres grados ,
son

quassi ordinarios los vientos norueste

norte, con que van mas ayna que por es-

totra via que ac vinieron las naos. Aque-
lla isla que se di^'e la Bermuda la Car-

ca ,
he yo visto tiro de lombarda della,

estando puesta la proa de la nao ella

corriendo ya en ocho brabas de fondo. Es

isla pequea crese que est despobla-

da
; yo yba determinado de hager salir

alli diez do^e mancebos con sus armas

y que echassen media docena de puercos

y puercas de los que llevbamos para

nuestro matalotaje bastimento , para que
alli se criassen hifiessen carne para que
en algn tiempo sirviesse. Y estando apa-

rejando de echar el batel fuera de la nao

para lo que es dicho, faltnos el tiempo
al contrario de mi propssito, algo es-

forcado, fiznos desviar la vuelta de

nuestro camino. Es tierra que no es alta

aunque tiene un lomo mas alto que toda

la otra tierra; y hay muchas gaviotas

otras aves de agua por alli, y muchos pe-
xes voladores , de los qualcs se dir en su

lugar. Tiene aquestos dos nombres, porque
la nao que la descubri se llamaba la Gar-

ra, y el capitn que alli yba se e(;\s Juan

Bermudez, el qnal era natural de Palos.

Muchos peligros acaes(;ieron en los

principios primeros aos (|ue estas In-

dias se hallaron, assi al venir ac como

volviendo bastilla, como en esta otra

navegacin de Tierra-Firme, cada dia

acaescen cosas de notar los que nave-

gan. E porque ovo cosas sealadas de que

miraglosamente escaparon algunos, de-

cirse h algo desto adelante en el libro

llinio, ponjue no se interrompa la ma-

teria deste camino de Espaa. El qual

afirman todos los que muchas ve^es le

han andado ,
son hombres que han ex-

periencia en las cosas de la mar, que es

la navegacin del mundo mas segura en-

tre quantas se saben del mar Ocano.

Desde aquesta Isla Espaola araviessan

las naos que de aqui parten ,
en esta

(ierra tocan para Tierra-Firme, en siete

y ocho y diez dias y en mas
, segund la

parte donde van guiadas ; porque la Tier-

ra-Firme es muy grande , y hay diversas

navegaciones derrotas para ella. Y por-

que aun no es tiempo para hablar en su

descubrimiento, quiero guardar esto para

lo decir adelante en su lugar proprio. So-

lamente digo en este caso , que quien

desde la isla del Fierro ,
de quien queda

fecha mencin (que es una de las siete

Fortunadas de Canaria, y tan notable

por su agua), fuere en demanda de la

costa Tierra-Firme, y buscar aquel gran

rio llamado Maraon (que est en ella),

fallar la Tierra-Firme y aquella costa,

navegando seyscientas leguas menos,

como mejor lo podr entender quien fue-

re curioso por la moderna y experimen-
tada cosmographia destas Indias. Pues

Tholomeo
, antiguo cierto cosmgrapho,

no habl cosa alguna de la Tierra-Firme,

lo que se dixo de Aristliles Solis

no Plinio Isidoro, en el captulo II

deste libro, aquellas auctoridades islas

Hesprides dicen, y en islas hablan y no

en Tierra-Firme. A lo que yo alcauco (50

enmienda de los que otra cosa oviereii
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leydo), para m bien creo que el almirante

primero, don Cliripslbal Colom, no co-

meng este descubrimiento lumbre de

pajas ;
sino con muy encendidas claras

auctoridades verdadera noticia destas

Indias. Pero porque no quiero ser vido

por corto, dir dnde estn estas islas

tierras nuevas , quando hablare en qual-

quiera parte dellas.

Y satisfaciendo particularmente lo que
toca este camino, digo que los que su-

pieron medir, hallarn que la isla Des-

seada (que es laprimer\en cuya deman-

da las naos vienen de Espaa hagen su

derrota para estas Indias), est en catorce

grados de la lnia equinocial, la parte

de nuestro polo rtico; las de dems
ella prximas, todas estn en nuestro ho-

rizonte deste mismo polo : algunas los

lados de la Desseada hgia medioda , y
dellas la parte septentrional, segundque

ya las tengo nombradas en el cap. IV,

deste lib. II. Esta Isla Espaola de la parte

que mira al austro, y en especial en esta

cibdad de Sancto Domingo , dista de la

equinogial diez y ocho grados, la par-

le costa del Norte est en veynte grados

algn poco mas en alguna parte, y en

otras mucho menos, por las entradas que
la mesma tierra desta isla tiene, ensan-

chndose y encogindose conforme la

proporcion figura suya. Assi que desde

diez y ocho hasta veynte es la mayor la-

titud della
;
de forma que podr ser el

anchura treynta siete leguas, de lon-

gitud tiene giento y veynte leguas cien-

to y treynta poco mas menos. De las

otras islas de dems y de la Tierra-Firme,

en sus proprios lugares historias mas
me detern.

Alguno de los que bien entienden la

cosmographia y la disputan y ensean

complidamente, estndose en la tierra, y
no sabindola por vista y experiencia, di-

rn que he dicho un grande error en esta

pltica desto viije, porque dixe queja

isla del Hierro, donde se apunta prin-

cipia esta derrota, est en veynte y siete

grados y medio , que la isla Desseada

es la que las naos vienen buscar prime-

ro, y que est en catorce. Y que esta

Isla Espaola, por taparte del medioda,

y esta cibdad de Sancto Domingo estn

en diez y ocho grados , que lo mas an-

cho desta isla por la parte del norte est

en veynte grados ; de forma que paresce

que lo menos se abaxan quatro grados
mas de lo que conviene, para tomar esta

isla, por lo menos. Y cada grado do nor-

te sur de polo polo tiene diez y

siete leguas media. Assi que setenta le-

guas se aparta del paralelo desta Isla Es-

paola, dexndola la parte del norte^

y es assi verdad. Pero quien , despus que
toma los diez y ocho grados, no se abaxa

hasta los catorce , errara mucho en ello,

despus que ha navegado veynte das

con mediano tiempo. Porque sin tomar-

los, yria por los diez y ocho dar en las

islas que llaman las Vrgnes , mas afue-

ra
;

all hay muchos baxos peligrosa

entrada entre las islas. E si se fuesse en

diez y nueve en veynte, por ventura

por poco de tiempo contrario por los

defectos del aguja de marear (que se di-

rn en el captulo siguiente) , no tomara

esta isla , por las corrientes yria dar

en las islas de los Lucayos, en la de

Cuba , como hizo el almirante en su pri-

mero viaje. E para excusar muchos in-

convenientes peligros , porque el em-

bocamiento de las islas es mas segura

entrada en los catorce grados hasta quin-

ce, tinense este nmero, procurando

siempre que sea de quince abaxo; por-

que despus de entradas las naos por tal

paralelo entre las islas de la Desseada

la que llaman el Antigua las que por

all hay, lo dems que resta del camino,

causa de las corrientes , muy presto se

anda, toman plager esta isla.

Esto que he dicho no so puede aprcn-
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der en Salamanca, ni en Boloa, ni en

Paris, sino en la ctedra de la gisola,

que es aquel lugar donde va puesta el

aguja de navegar, con el quadrante en

la mano ; tomando en la mar ordinaria-

mente las noches el estrella ,
los dias

el sol con el astrolabio. Porque como dice

el italiano: altro vol la tabla que tovalla

blanca, digo yo que otra cosa quiere tam-

bin la navegacin que palabras ; porque

aunque los manteles estn blancos, no co-

mern los convidados con solo esso, ni

porque uno estudie la cosmographia la

sepa muy mejor quel Tholomeo, no sa-

br, con quantas palabras estn escripias,

navegar hasta que lo use. Ni el que Ice

medicina curar, como debe, al enfermo

hasta que experimentado sea para catar

el pulso, por l entienda los paroxis-

mos trminos que se deben proveer en

la dolengia. Y dcssa misma manera el pi-

loto diestro, mirando el pulso de su gi-

sola
, que es aquella calamita mixta en el

aguja, le ensea el norte, y el quadrante
su altura, y el astrolabio la del sol; su

experiencia le acuerda cmo ha de tem-

plar las velas gobernar sus marineros

gente , y la sonda le ensea las hondu-

ras. E criado desde paje en la mar, qu-
dale el ofigio tan fixo, quanto le basta su

natural; porque aunque pequeos entren

en el arte, no salen todos pilotos, ni quan-
tos estudian no llegan ser graduados
de doctores. Pero pudese tener por cosa

muy averiguada que el que no se cria en

la mar desde muy pequeo pajegico, nun-

ca sali perfecto marinero. Con esto con-

suena un proverbio cortesano que suelen

degir los curiosos: el que no fu paje, siem-

pre huele acemilero. Quiero degir, que
assi como desde nios se han de criar

los pajes, hijos de los buenos, en la corte

palacio para ser valerosos bien cria-

dos gentiles cortesanos, no tener par-
te de grosseros, assi los que han de ser

marineros aprobados, es menester que en

tierna edad comiencen padesgerlos tra-

bajos de la mar, para no desmayar ni es-

tar acobardados en el tiempo de los afor-

tunados peligrosos naufragios, para

que salgan diestros pilotos. Y esto baste

quanto al camino, y quanto al segundo

viage quel primero almirante fizo, conti-

nuando este descubrimiento, quanto la

verdadera navegacin destas mare.s desde

Europa.

CAPITULO X.

llel i:rp-:v<^r y menguar rlol mar Medilerriico y del mar Ocano; en qu parles cros^e y mengua, eomo ol

Mediterrneo
, y en qu costas mucho mas.

4 ues se ha movido la pltica del exer-

C-i^io de la navegacin destas mares de

ac, no es cosa para dexar en olvido, ni

de pequea admiracin
,
lo que agora di-

r
, que he visto de la mar Ocana en el

fluxo refluxo de su cresger menguar;

porque hasta agora ningn cosmgrapho
ni astrlogo, ni hombre experto en las

cosas de la mar, ni algund natural de mu-

chos, quien lo he preguntado, me han

satisfecho ni dado rafon conveniente de

la verdadera causa que pone en efecto lo

que mis ojos muchas veges han visto
, y

es el misterio aqueste.

Muy sealada cosa es el estrecho tan

famoso de Gibraltar, donde estn aque-
llos dos montes que los fabulosos grie-

gos dixeron que Ilrcoles Thebano abri,

llamados Calpc o bila, dexando el uno

en frica y el otro en Europa , para que
el mar Mediterrneo se comunicasse con

el Ocano. Desde aquella puerta, siguien-
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do al Levante en todo lo que el mar Me-

diterrneo Adritico, y Egeo (y los

otros que son miembros partes de aque-

lla agua toda que desde Gibraltar al Le-

vante hay salada entre frica Assia

Europa desse mar Mediterrneo), no eres-

ge, ni mengua la mar comunmente mas

ni menos de lo que en Valengia Bar-

celona Italia
; y quando algo mas de lo

ordinario sale, es poco espacio mas por

algunas sealadas tormentas. Pero Qes-

sando aquellas, trnase su orden tiem-

pos ordinarios del invierno y del verano.

Desde el estrecho afuera este mar Oca-
no cresfe mengua mucho en la costa

de frica Europa , como lo han visto

veen cada dia los que miran la mar por

la costa del Andalugia y Portugal , Ga-

ligia ,
Asturias y las Montaas

, Viz-

caya, Guipzcua, Normandia, 'Bre-

taa, Inglaterra, y Flandes, y Alema-

a y todo lo dems opuesto al Norte
;
de

tal forma que es sin comparacin en

grandssima manera mas lo que el Ocano

cresge donde he dicho. Digo mas , que

por el mismo mar Ocano (desde donde

mas cresge de las partes que he dicho),

partiendo en una nao
, llegando las

islas de Canaria , assi en ellas como en

las islas que he dicho destas Indias , y en

quanto he tractado dellas hasta el cap-
tulo presente, y desta parte ac de la

Tierra-Firme se ha fecho mengion , y en

todas las costas della que miran al Norte,

en mas de tres mili leguas, nocresfe ni

mengua el agua de la mar mas ni me-

nos de lo que en Bargelona dentro del

estrecho mar Mediterrneo. Y desta mis-

ma manera en esta Isla Espaola y en

la de Cuba , y en todas las otras destas

mares, conforme al mar de Italia : que es

poqussimo, respecto de lo que el gran-
de mar Ocano cresge en las costas de

Espaa Inglaterra Flandes, etc.

Noten bien los letores todo lo que est

dicho, para que se comprehenda mejor lo

TOMO 1.

que agora se dir. No obstante lo que
de suso es apuntado, digo que este mis-

mo mar Ocano, en la costa que la Tier-

ra-Firme tiene opuesta al Medioda ,

parte austral
,
en la cibdad de Panam

desde alli la parte del Levante Po-

niente de la misma cibdad de la isla de

las Perlas (que los indios llaman Terare-

qui) y en las islas Taboga Toque ,

todas las otras que llaman de Saiicl Pablo

las dems de aquella mar del Sur al

Poniente, en mas de trescientas leguas que

yo he navegado por aquellas costas, cres-

Ce mengua tanto la mar, que quando
se retrae, paresge que se pierde de vista

en algunas partes. Pero sin duda son dos

leguas mas las que se aparta en luga-
res algunos, desde la cibdad de Panam

por la costa occidental della. Esto he yo
visto muchos millares de veges.

Otro notable maravilloso en la mesma
materia

, de lo que mas se deben los

hombres maravillar, y es al mismo pro-

pssito de lo que est dicho. Desde la

mar del Norte la del Sur
,
en que tan

gran diferencia hay en el cresger men-

guar de la mar, hay poco camino de costa

costa, atravesando la tierra desde la

cibdad del Nombre de Dios que est desta

parte de Tierra-Firme mirando el Norte,

hasta la cibdad de Panam, que est al

opsito en la misma Tierra-Firme, miran-

do el Sur; porque no hay mas de diez y
ocho veynte leguas de travs, por
donde el sol las anda no debe aver do-

ge, porque la tierra es muy spera
montuosa. De manera que, pues todo lo

que es dicho de ambas costas de Tierra-

Firme es un mismo mar Ocano
,
cosa es

aquesta para contemplar y especular los

que semejantes secretos son inclinados

y dessean entender cosas secretos de

tanta admiracin.

Con algunas personas de grandes le-

tras he todo aquesto platicado : no me
han satisfecho, porque no lo alcangan,
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i) jionjuc no so lo lio sabido dar on-

Icndor no lo han olios como yo visto.

Pero para m, yo me satisfago ,
acordn-

dome que el qne estas cosas de admira-

f;ion permite, sabe obrar estas y otras

incomprensibles maravillas que al enten-

dimiento humano no se conceden sin es-

pecial gracia. Yo he puesto a(pii esta quis-

tiun
,
como testigo de vista : de la absolu-

cin della no he sido digno hasta agora;

mas en la verdad mucho holgara de verla

decisa. Visto he en Plinio lo que di^e
*

afirmando que en muchas maneras cresfc

(' mengua la mar; mas que la causa del

sol de la luna procede. E da para ello

ciertas rabones de los cursos destos dos

planetas: tambin difo que los cresgi-

miontos del mar Ocano son mayores

que aquellos del Mediterrneo; y para
ello d'iQQ que lo puede causar ser mas

animoso en el todo que en la parte,

porque su grandeza mas esparcida ,
sien-

ta mas la fuerza del planeta ,
\a qual se

jiuede mas extender, trae su prop-
sito otras rabones. Y en el mismo li-

bro segundo de su Natural Historia ^

dice que en algunos lugares fuera de ra-

tn cresfe mengua la mar, porque los

planetas no nasfon un mismo tiempo
en todas las tierras; y que por esso in-

terviene que el cresger de la mar no es

de una manera. Mas dice que la dife-

rencia est en el tiempo y en la forma:

assi que en algimas partes hay una espe-
cial natura (3 movimiento

,
assi como en

la Isla de Euboea, en la qual siete veces

al dia va viene la mar, tres dias del

mes est firme , que son el sptimo oc-

tavo noveno dias de la luna.

Esto que dige Plinio
,
de que aqui se ha

iiecho memoria
, lo que mas en esta

materia por l se tracta, cosas son muy no-

tables. Pero yo no tengo por cierto que el

sol y la luna sean la causa de la grands-
sima diferencia ([ue dixe que hay en el

crosger menguar de la nuir en la cibdad

del Nombre de Dios costa del Norte de

Tierra-Firme
, respecto de lo (jue eres-

ge mengua en la cibdad de Panam

sus costas australes en la mesma tierra;

habiendo tan poco camino de la una cib-

dad la otra. Ni tampoco me satisfago

(|ue diga PUnio que los cresgimientos del

Ocano sean mayores que los del Me-

diterrneo mar, porque no dixo en par-

te [)artcularigando ,
sino expressa ge-

neralmente en todo el Ocano , por las

ragones que l lo funda
; pues el mucho

crescer y menguar en Espaa el mar

Ocano, y el poco menguar en las In-

dias, en estas islas costa del Norte de

Tierra-Firme ,
todo es en una mar , y la

mesma ocana es assi la de Panam y

sus costas, donde tanto cresge y mengua,
como tengo dicho. Ni tampoco me satis-

fago que l diga que lo causa no nasger

los planetas en un mismo tiempo en ca-

da pais tierra,- ni le congedo que la

diferengia est en el tiempo. Mas creo

que est en la forma , aver en algunos

lugares una espegial natura movimien-

to , no como l presume que acaesge en

la Isla de Euboea
, porque lo que della l

escribe tambin lo tengo por incom-

prehensible al ingenio humano; y pienso

que es nesgessario ser alumbrado de arri-

ba el que esse secreto alcaagare. Si co-

mo l dige ,
siete veges al dia alli cresge

y mengua la mar, y que tres dias del

mes est firme, cosaos maravillosa!.. Es-

ta Isla Euboea es en el mar Mediterrneo

Arcipilago ,
la qual escribe que fu

desapegada divisa de Boecia que la

mar hizo este apartamiento ;
tambin

dige que la isla de Secilia la despeg la

mar la dividi de la Italia '. Pero por-

1 I.ib. II , cnp. XCIX.
2 Cap. C.

3 I. ib. Ilf, cap. VII.
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que dixe de suso que yo creo que est

en la forma
, aver en algunos lugares

partes del mundo una especial natura,

no lo entiendo yo como Plinio lo pen-
saba

;
mas dir lo que pienso sospe-

cho deste secreto, y es aquesto.

Desde el estrecho que en la Tierra-

Firme descubri el capitn Hernando de

Magallanes (del qual en su lugar ser

hecha mas particular mengion), hay des-

de la boca punta del, llamada Arci-

pilago del Cabo Desseado hasta Pana-

m, por la parte austral (medido por una

regla derecha un hib) mas de mili le-

guas, las quales sern muchas mas, quan-
do la costa sea descubierta de todo pun-

to, causa de las puntas y ensenadas

que harn la mar la tierra (de nesfessi-

dad) , de donde grandssimos secretos se

esperan alcanzar descobrir. Este es-

trecho tura fiento diez leguas de lon-

gitud, tiene dos tres leguas fasta

seys poco mas menos en algunas

partes de latitud en todo l ; de forma

que en una canal tan grande tan estre-

cha ,
de tierras altssimas

,
como se diQO

que hay en ambas costas deste estrecho,

de creer es que las aguas que por alli

entran la mar del Sur, que corre-

rn con extremada velocidad mpe-
tu. E assi lo oy defir al capitn Juan

Sebastian del Cano, que entr por

aquel estrecho con la nao Victoria, fu

la Especiera , corriendo al Poniente,

volvi por el Levante. Assi que anduvo

aquella nao todo lo que el sol anda en

aquel paralelo , como se dir en su lugar;

lo mismo oy Fernando de Busta-

mente otros fidalgos que en la misma
nao fueron vinieron.

Estos fueron los primeros espaoles
hombres que hasta agora se sabe aver

hecho tal camino aver bojado el mun-
do. E poco h lo entend mas particu-

larmente de un clrigo, sacerdote de

missa
, que despus en otro viaje ar-

mada pass por el mismo estrecho, lla-

mado don Juan de Areygaga. Este estre-

cho est en finqcnta dos grados

medio, allende delaequinofial, en el otro

polo antartico
,

al opsito de nuestro

hemispherio ; y la cibdad de Panam es-

t en ocho grados medio desta parte
del equinofio, la vanda de nuestro polo
rtico. Y enfrente de Panam, por sus

costas al Poniente hay muchas islas de

luengo luengo de la costa algunas (ger-

ca de la Tierra-Firme, algunas algo

mas desviadas); por el assiento de las

quales su forma dellas de la Tierra-

Firme
, pienso yo que se causan las gran-

des corrientes, y que aquella disposicin
de la mar y de la tierra es la causa de

tan grandes cresfientes menguantes.
A esto se puede degir, que quando vi-

niendo de Espaa estas Indias, topamos
las primeras islas, Marigalante, la Des-

seada las que estn en aquel paraje,

que son muchas en espacio de fiento rin-

qiicnta leguas de Norte Sur
(

toman

desde las que se llaman las Vrgincs,
fasta el golpho de la Boca del Dragn
costa de Tierra-Firmo) ,

cmo alli no se

causan tan grandes corrientes men-

guantes, como en esta costa austral. Esto

tiene fermosa natural respuesta. La

(nal es
, que todas estas islas desta par-

te de Tierra-Firme que digo, las toma el

mar Ocano de travs; y assi passan

las aguas con monos resistencia entre

ellas, hay mas lugar de exalacion ex-

pirar, sin tanto contraste de su curso.

Mas las islas de la mar austral estn

opuestas en longitud, leste al hueste al

luengo de la costa de Panam; assi

naturalmente resisten la fuga mpetu
de las aguas que deben venir, de nesge-

sidad, del dicho estrecho de Magallanes.

E assi entre aquellas islas la Tierra Fir-

me, desta causa me paresfe mi que
son mayores las corrientes

, por con-

siguiente el crcscer c menguar de la mar
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es all tan extremado, como de suso se

dixo. Esto por la forma assiento de las

tierras; assi me parcsfe m que de

aqui nasge la espcgial natura que esto

causa, mejor diciendo (si esto no es

la raQon dello), ser aquella causa de las

causas, que es el mismo Dios, que assi le

plugo ordenarlo. Quanto mas que para

lo que yo ignoro en este caso , me des-

culpa Aristtiles con su muerte; en la

qual yo no le pienso imitar, investigando

estos secretos : del qual escribe Joliannes

Yalensis' que en Gregia, par de Ni-

groponte , queriendo Aristtiles inves-

tigar la causa del fluxo refluxo del

mar, no pudiendo considerar ni en-

tender la causa suficiente de lo que
vea : Ex indignatione alloquens aquam,
ail: Quia not possum capere te, capias me;

el se precipilavit siibmersit. Quiere degir

que enojado, se ech en la mar, dicien-

do: Pues no te puedo comprehender.

comprehendeme t mi, assi se aho-^

g. Por lo qual concluye San Gregorio

Nafianreno : quod sapientia mundi, slulti-

tia est apitd Deiim. Y conforme estas

auctoridades, ningn sabio se debe eno-

jar por lo que no alcanza; sino tomar

dello lo que tuviere Dios por bien de le

comunicar hager capaz para lo com-

prehender ;
desso y de todo darle siem-

pre loores creer que le es todo posible,

y l sabe lo que fage para qu efecto.

Pero porque de suso se dixo quien son

los que tienen que Aristtiles hizo tal fin,

digo que otros escriben que no fu l el

que se ech en la mar , por no entender

el fluxo refluxo dola, sino Euripo

philsopho: qualquiera que haya sido,

err
, y assi errarn los que quisieren in-

vestigar las maravillas de Dios y alean-

garlas por su seso, sin intervenir la gra-

fa espegial del mismo fagedor dellas.

CAPITULO XI.

Del iiordeslear d noruoslear de las agujas de marear, de las mudancas de la estrella del norle, de

las quatro estrellas que llaman el crucero del Sur de la linia del dimetro.

"ixe en el quinto captulo que las agu-

jas del marear eran defetuosas nordes-

teaban noruesteaban; y porque este trac-

tado no solamente puede ser til los

que han conosgimiento destas cosas , mas

tambin puede aprovechar los que nun-

ca vieron la mar, avisando los hombres

que aquesto nunca oyeron, y deleytan-

do los que dessean entender cosas ra-

ras y de semejantes efetos, digo assi.

Las agujas de marear estn cebadas

compuestas con la virtud medio de la

piedra calamita (que vulgarmente en Cas-

tilla llamamos piedra yman) , de la qual

y de sus propriedades hagen gran men-

gion los naturales , la nombran por di-

versos nombres; porque dems de los

dos que he dicho, la llaman magnete,
ematite , siderita y heraclion. Es de di-

versas espegies gneros esta piedra;
una es mas fuerte que otra

, no todas

las calamitas son de una color
; la mejor

de todas es la de Ethiopia ,
la qual se ven-

de poso de plata. Tienen todas las ver-

daderas calamitas grande eficagia en la

medigina,paramuchas enfermedades. Mas

hablando solamente en lo que aqui fage

nuestro propssito de las agujas del na-

vegar, cebadas con esta piedra ,
ellas en-

sean los que navegan el proprio lugar

i De rcgimme vilce humana: de Arist. el ejus mnrtc
, cnpiliiln XXf.
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del polo nuestro rtico, tramontana (que

tambin se llama Norte) ,
en qualquier

tiempo hora momento del dia de la

noche
,
assi estando los cielos claros y se-

renos, como ofuscados nublosos, por

qualquier caso de tormentas lluvias. E

aunque de dia no vemos la estrella mas

propinca del polo , que vulgarmente lla-

mamos Norte (puesto que no lo es) , que
la noche sea de tales nublados que tam-

poco parezca el estrella, siempre el agu-

ja ,
causa de la mixtura virtud que

tiene por la calamita con que est com-

puesta, nos seala el polo, por alli se

gobiernan los pilotos mareantes to-

dos los que usan el exergicio de la na-

vegacin.
Dixe de suso que la estrella que lla-

man Norte no lo es; assi lo digo, si pen-
sredes que por ella se entiende el polo

axis, que es fixa, porque en la ver-

dad el polo es otra cosa, y aquel tiene

respecto la piedra calamita las agujas

cebadas con ella
, porque la estrella que

vemos es movible no fixa. Pues que es-

tando las estrellas que llamamos las guar-
das (d essa misma tramontana) en la ca-

bera ,
est la estrella debaxo del polo

tres grados ; y quando est en el pie ,
es-

t la estrella tres grados sobre el polo,

assi que de Norte Sur se mueve tres gra-

dos. Estando las guardas en el brago del

leste
, est la estrella debaxo del polo

grado y medio; y estando en el brago

del hueste est la estrella grado me-

dio engima del polo ; assi que de Oriente

Occidente se aparta grado medio de

la forma que he dicho. Estando las guar-
das en la lnia del nordeste ,

est la es-

trella debaxo del polo tres grados me-
dio

; y estando en la lnia del sudueste,

est la estrella otros tres grados medio

encima del polo. Y estando las guardas
en la lnia del norueste, est la estrella

debaxo del polo medio grado; y al op-
sito estando las guardas en la lnea del

sueste, est la estrella encima del polo

medio grado. Por manera que pues to-

das estas mudanzas desvos fafe la es-

trella
, no es ella el polo ,

ni es fixa, ni

seria medida fierta para los navegantes.
Pero como es la que est mas gerca del

polo, hnse de advertir todas estas mu-

danzas desta estrella, pues que el pro-

prio polo no se puede ver ,
atendiendo

la constangia que la calamita aguja por
su respecto tienen

,
mirando fixa perpe-

tuamente en el polo invisible. E assi al-

canzan los hombres diestros en estasgien-

gia arte de navegar el camino que lle-

van, concertando el aguja con el Norte,

y por las alturas del y del sol , cotejan-

do las unas con las otras, conforme la

regla de la declinacin del sol. Y por es-

tos avisos llevan concertado su camino.

Todo esto es para hombres que usan

este exergigio de la mar mas aplacible

letura que los que en ella no se ocu-

pan. Pero quanto la dificultad que dixe

que padesgen las agujas , mejor digien-

do, el entendimiento de los hombres (pues

ellas nos ensean lo que agora dir), cre-

se que el dimetro mitad del mundo,
lnia que atraviessa de polo polo, cru-

zando la equinogial, passa por las islas

de los Agores , porque nunca las agujas

estn derechamente de todo punto fi-

xas en perfigion de medio medio del

polo rtico
,
sino quando las naos ca-

ravelas estn en aquel paraje altura. Y

quando de alli passan hgia estas partes

occidentales, noruestean bien unaquarta,

quando mas se desvian de alli. E passan-

do ala vuelta para Levante, desde las di-

chas islas de los Agores, nordestean otra

quarta, quanto mas se alexan. Assi que

aquesto es lo que quise degir, quando to-

qu esta dificultad de las agujas, para

nuestro propssito.

Quiero degir otra cosa muy notable,

que los que no han navegado por estas

Indias no la pueden aver visto ,
salvo los
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que fueren en demanda de la equino(,'ial,

estuvieren lo menos en veynle dos

grados poco mas menos della. Y es que
mirando la parte del Sur, vern que se

alfan sobre el horizonte quatro estrellas

en cruz [Lm. 1, firj. 2) que andan al

derredor del circulo de las guardas del

polo anlrlico ,
de la forma que estn en

esta figura puestas : las quales la Ces-

rea Magestad me dio por mejoramiento

de mis armas, para que yo mis subtes-

sores las pusissemos juntamente con las

nuestras antiguas de Valdes
, aviendo

respecto lo que yo he servido en estas

partes Indias primero en la casa real

de Castilla, desde que ove trefe aos;

porque en tal edad comeng servir en

la cmara del serenssimo prncipe don

Juan
,
mi seor de gloriosa memoria, tio

de la Cesrea Magestad , despus de sus

dias los Reyes Cathlicos, don Fernan-

do doa Isabel, de inmortal recorda-

cin, despus sus Magestades. Las

quales armas estarn en fin deste tracta-

do
, pues que es escripto en estas partes,

donde tantos traijajos padesgen los hom-

bres que veen estas estrellas
,

donde yo
he gastado lo mejor de mi vida. Toqu
esta particularidad de las estrellas, por-

que son muy notable figura on el cielo;

en el qual hay otras innunu'rahlos (jue se

veen [)oco antes dcilas
,

al paresger h-
gia el rtico; y de alli discurriendo la

vista la parte austral, vern el cielo tan

lleno de estrellas, como est sobre Espa-
a en diferentes intervalos figuras , que

no se veen ninguna dellas desde Espaa
ni desde parte de toda la Europa, ni en

la mayor parle de Assia ni frica
,

sino

fuere passando de los veynte dos gra-

dos del polo rtico ,
aliaxando el nmero

dcllos la parte del polo antartico, yen-
do hgia la equinogial, ni se pueden ver

en todo el tr()pico de Cncer.

Tornando la historia , tiempo es que
se diga por qu causa los indios gente

del rey Goacanagari mataron en esta Isla

Espaola los chripstianos, que el j)rinie-

ro viaje dex en ella el almirante, don

Chripstbal Colom
; cju gentes fall en

esta tierra
,

hasta que adelante se conti-

nen las otras cosas que la historia con-

vienen , para que despus con mas aten-

gion se escriban los animales aves

rboles fructas mantenimientos que
los indios tenian para su sustentagion ,

las otras cosas que higieren al caso de la

historia.

CAPITULO XII.

Dlo que hico elalmiranle, don Chripslbal Colom, despus que supo que los ludios avian niuerlo los-

cbripslianos que dex en esta Isla Espaola el primero viaje ;
como fund la cibdad de la Isabela la

forlalcza do Snelo Thoms, como descubri la isla de Jamyca, vido mas parliculariiienle la isla

costa de Cuba, de las primeras muestras de oro de minas que se llevaron Espaa.

Uicho se han el primero y segundo

viajes que el almirante, don Chripstbal

Colom, fizo estas islas Indias, y cmo
en el primero camino dex treynta y
ocho hombres en tierra del rey cagi-

que Goacanagari. Aquellos chripstianos

escogi que le parogieron de mejor tien-

to y esfuerzo
; pero como conosgia la fra-

gilidad desta humana vida, dex tantos.

porque si algunos muriessen, otros que-
dassen que l puJiesse hallar quando
volviesse ; y tambin para que fuessen

parte para corregir y enmendar los unos

los otros, si entre ellos algn exgesso se

cometiesse. Y no dex mas de aquellos,

porque tenia negessidad de los que le

quedaban en los navios, para volver Es-

paa , y porque esta gente le prese i
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muy domstica y mansa. Assi que para

fronteros ha^er guerra no quedaban,

ni el pensamiento del almirante fu que

los indios tal tentaran, segund su manse-

dumbre, porque si l esto sospechara, no

los dexra. Pero para lenguas soste-

nerse en paz eran muchos , fierto para

aquello bastaran diez do?e, no avia

de dexar mas, avian de quedar doscien-

tos, y l no los tenia. Finalmente su in-

tencin err menos en los mandar que-

dar, que ellos mismos en no se saber

conservar y estar bien ordenados. Con

todo esso, el almirante les hizo muchas

amonestaciones, diles la orden que

debian tener, para se conservar entre

aquestas gentes salvajes. Prometindoles

muchas mercedes, parti con ellos assi

de los bastimentos, como de todo lo de-

mas que l pudo darles para su vestua-

rio. Dexles armas, de las quales les

exort que no usasen en ninguna mane-

ra
,
sino siendo muy forjados , y no sien-

do jams los agressores; y encomend-

los, quanto mas aficionadamente lo supo

mostrar, al seor de la tierra Goacanaga-

ri, al qual dio assi mismo muchas cosas,

porque mejor los tractasse favores-

fiesse. Y qued por capitn con esta

gente, como tengo dicho, un buen hi-

dalgo ,
natural de Crdoba ,

llamado Ro-

drigo de Arana, assi mismo qued con

ellos otro hombre de bien, llamado

Maestre Juan, gentil cirujano. Pero co-

mo los mas de aquellos hombres que assi

quedaron, eran marineros, y estos tales

es gente sobre s, tan diferentes de los

de la tierra
, como lo es su oficio , muy

pocos dellos ninguno ovo capaz para
lo que el almirante los quera : que era

saberse comportar 6 regirse entre los in-

dios aprender la lengua sus costum-

bres
, comportar los defectos bestia-

lidades que en los indios viessen. Mas

en la verdad
, hablando sin perjuycio de

algunos marineros que hay hombres de

bien comedidos virtuosos
, soy de

opinin que por la mayor parte en los

hombres que exercitan el arte de la mar,

hay mucha falta en sus personas y enten-

dimiento para las cosas de la tierra ; por-

que dems de ser por la mayor parto

gente baxa y mal doctrinada
, son cob-

diciosos inclinados otros vicios , assi

como gula, luxuria, rapia, mal

sufridos. E como no cupo en los que Co-

lom dex en esta isla alguna parte de

prudencia ni vergenca, para se sostener,

obedesciendo los preceptos de tan pru-
dente varn, ni quisieron estar quedos
donde l los avia dexado

,
dieron mala

cuenta de sus personas, no dieron

ninguna, pues no les qued vida pa-
ra ello.

Luego se supo de los indios cmo
aquellos chripstianos les hacian muchos
males les tomaban las mugeres las

hijas todo lo que tenian, segund lo que-
ran hacer. Y con todo esto , vivieron en

tanto que estuvieron quedos acaudilla-

dos
;
mas assi como se descomidieron

con el capitn que les qued y se en-

traron la tierra adentro
, pocos pocos y

desviados los unos de los otros, todos los

mataron sin que alguno quedasse. S-
pose assi mismo que la elecion de los

dos capitanes que el almirante mand

que quedassen, para despus del prime-

ro, fu mucha causa de su separacin,

porque segund los indios decian, cada uno

de los otros quiso ser capitn. E assi co-

mo el almirante se parti para Espaa,
comoncaron estar diferentes dividir-

se, c cada uno dellos quiso ser la cabeca

y el principal ; y la seora de muchos no

es til en los hechos de guerra , segund

dice Livio *. E assi ovo lugar su perdi-

cin por sus diferencias, y no teniendo

l Decada I
, liliro IV, cnpituln XXIII.
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vn nada i los indios, de dos en dos, c

tres en tres, pocos juntos se despar-

tieron en diversas partes ; usando de sus

ultrajes en tal manera, que los indios no

lo |>odiendo ya comportar , durmiendo

unos otros descuydados, dexando las

armas, cpiaudo mejor aparejo se falla-

lia, todos les dieron la muerte, sin que

ninguno dellos quedasse. E como el al-

mirante volva consigo algunos de los

indios que avia llevado Espaa ,
entre

ellos uno que se llamaba Diego Coiom,

avia mejor que los otros aprendido

hablaba ya medianamente la lengua

nuestra; por su interpretagion el almi-

rante fu muy enteramente informado de

muchos indios y del proprio rey Goaca-

nagari, de cmo avia passado lo que es

dicho, mostrando este cagique mucho

pesar dello. Pero muy mayor le sinti el

almirante, el qual despus de se aver

gertificado desto
,
desde pocos dias que

estuvo en Puerto Real, se vino una pro-

vingia desta isla, fizo alU una cibdad

que nombr la Isabela.

Desde aquella parti con dos carave-

las el almirante descobrir, y des en

esta Isla Espaola por su teniente go-
bernador don Diego Colom, su herma-

no
,
entre tanto que llegaba don Bartolo-

m Colom
,
adelantado y hermano suyo

assi mismo
, que avia quedado en Espa-

a
,
c venia de Inglaterra buscar al al-

mirante. Y dex al comendador, Mossen

Pedro Margarite, por alcayde de una for-

talega que el almirante avia mandado

hacer en las minas que llaman de Cibao

[que son las mas ricas desta isla, par
de un rio que llaman Jauico) , assi como
se tuvo notigia dellas; en las quales se

cogieron algunos granos de oro por los

espaoles, porque los indios no lo sa-

ban coger, si no se lo hallaban engima
do la tierra. Y tambin los espaoles no

tenian aquella esperiengia que los anti-

guos asturianos, lusitanos, eallejos

tuvieron antiguamente en este exergigio

de las minas en las provingias que he di-

cho en Espaa ,
de donde los romanos

tan grandes tesoros ovieron. Esta forta-

leza fu la segunda que ovo en esta isla,

alli fu el comendador Mossen Pedro

Margarite primero alcayde della
, lla-

mronla Sancto Tilomas
; porque como

estaban en dubda del oro, quisieron ver

y creer, cmo desto fueron gertificados

los chripstianos, quiso el almirante que
la fortaleza se llamasse como he dicho.

Pero en aquel pringipio no se sac sino

poco oro
,
con el qual envi el almirante

en giertos navios al capitn Gorvalan. Y
este hidalgo llev las nuevas del oro

minas ricas de Cibao los Cathlicos Re-

yes, don Fernando doa Isabel, por lo

qual le higieron mergedes , aunque otros

quieren degir que el que primero truxo

las muestras del oro Espaa , por man-

dado del almirante, fu el capitn An-

tonio de Torres, hermano del ama

del prngipe don Juan
,
de gloriosa me-

moria. Assi que hallado el oro, el almi-

rante puso en efeto su camino sali de

la Isabela, y con l otros caballeros,

los que le paresgi que convenia llevar

en dos caravelas muy bien armadas

provedas. En tanto que l yba des-

cobrir, se siguieron muchos trabajos los

chripstianos que aqu quedaban como se

dir adelante
; y aquel mesmo ao de

noventa y quatro se perdieron en la Isa-

bela quatro navios, uno dlos quales fu

la nao capitana llamada Marigalante.

Deste viaje descubri el almirante la

isla de Jamyca, que agora se llama

Sanctiago, hasta la qual hay desde la

parte mas occidental desta isla (que es

la punta del Tiburn) veynte ginco le-

guas. Pero la verdad es que el almirante

llam el pringipio parte mas oriental

desta isla, cabo de Sa?Kt Raphael, al

cabo ltimo mas occidental de la isla

llam cabo de Sanct Miguel; al qual ago-
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ra algunos ignorantes de la verdad le lla-

man el cabo del Tiburn. Tornando Ja-

myca , digo que est aquella isla en diez

y siete grados de la lnia equino^ial : tie-

ne de longitud finqenta leguas mas,

de latitud veinte y finco; pero primero que
el almirante la descubriesse, fu la Isla

de Cuba
, vido sus costas mas particu-

larmente que quando la avia descubierto

en el primero viaje : la qual agora se lla-

ma Isla Fernandina ,
en memoria del

Serenssimo Cathlico Rey, don Fer-

nando, de gloriosa memoria. Esta isla

creo yo que os la que el clironista Pedro

Mrtir quiso intitular Alpha, a; otras

ve^es la llama Juana
; pero de tales nom-

bres no hay en estas partes Indias isla

alguna. Y no s que le pudo mover la

nombrar assi
; pero pues destas islas

adelante se ha de tractar mas espefifica-

damente, basta lo que en esto est ya
dicho.

CAPITULO XIII.

Que Iracta de los trabajos y guerras que passaron los chripslianos que quedaron con don Diego Colom
con el adelantado don Bartolom Colom en la villa de la Isabela, en lano que el almirante fu dcscobrir

desde alli, y de lo que acaosci con eiorlas trtolas al alcayde Mossen Pedro Margarile en la forlaleca de

Sancto Tilomas, y de la poblacin fundamento de aquesla cibdad de Snelo Domingo , adonde el almi-

rante torn, despus de aver descubierto Jamyca otras cosas, etc.

vluando el almirante primero partij de

la cibdad de la Isabela , dex por su te-

niente gobernador desta isla
,

con to-

da la mas gente de los chripslianos don

Diego Colom ,
su hermano

,
entretanto

que venia ,
como despus vino ,

el ade-

lantado don Bartolom Colom, su her-

mano. Aveis de saber que como luego

que se pobl aquella cibdad y el almiran-

te reparti los solares para que los espa-

oles figiessen, cotuo Iiifieron, sus casas,

les seal la caballeras tierras para

sus heredamientos; vindolos indios que
esta vegindad les avia de turar

, pesles
de ver el propssito de los chripsianos.

E para escusar esto darles ocasin que
se fuessen desta tierra, pensaron un mal

ardid, con que murieron mas de las dos

partes la mitad de los espaoles ,
de

los proprios indios murieron tantos que
no se pudieran contar. Y esto fizse de

forma que no se pudo entender ni reme-

diar
, porque como eran tan nuevos en la

tierra los chripslianos, no caan en el tra-

bajo en que estaban, ni le entendieron;

y fu aqueste. Acordaron todos los indios

TOMO I.

de aquella provincia de no sembrar en el

tiempo que lo doblan hafer, como' no

tuvieron mahiz, comironse la yuca, que
son dos maneras de pan , y el principal

mantenimiento que ac hay. Los chrips-
lianos comironse sus bastimentos

;

aquellos acabados, querindose ayudar
de los de la tierra que los indios acos-

tumbran, no los tenian para s ni para
ellos. Y desta manera se caan los hom-
bres muertos de hambre, en aquella cib-

dad los chripslianos ; y en la fortaleza

que es dicha de Sancto Thoms, do esta-

ba el comendador IMossen Pedro ]\Iarga-

rite, tambin por la misma nesfessidad se

le muri la mitad de la gente, por toda

la tierra estaban los indios muertos

cada parte. El hedor era muy grande y

pestfero : las dolencias que acudieron

sobre los chripslianos fueron muchas,

allende del hambre
;

desta manera los

indios efectuaban su maldesseo, que era,

que los chripslianos se fuessen huyen-
do por falta del bastimento, que se

muriessen, si quedassen, no lo teniendo.

Los indios que escapaban, metanse la tier-
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ra adentro desamparaban la conversa-

cin de los nuestros, por les hager mas

dao yr buscar de comer por otras

provincias.

En este tiempo de tanta nesgessidad se

comieron los chripstianos quantos perros

gozques avia en esta isla, los quales eran

mudos que no ladraban, comieron tam-

bin los que de Espaa avian traydo ,

comironse todas las ludias que pudie-

ron aver ,
lodos los quemis ,

otros

animales que llaman mohuy y todos los

otros que llaman coris, que son como

gazapos conejos pequeos. Estas qua-

tro maneras de animales se cagaban con

los perros que se avian traydo de Espa-

a; desque ovieron acabado los de la

tierra, comironse ellos tambin, en pa-

go de su servicio . E no solamente dieron

in estos cinco gneros de animales de

quatro pies , que solamente avia en esta

isla; pero acabados aquellos, se dieron

comer unas sierpes que se llaman yvatia,

que es de quatro pies , de tal vista que,

para quien no la conosgc, es muy espan-

toso animal. Ni perdonaron lagartos, ni

lagartijas ,
ni culebras ,

de las quales liay

muchas de muchas maneras de pintu-

ras, pero no ponzoosas. Assi que, por

vivir, ninguna bestia animal de quan-
tos he dicho perdonaban ; porque quan-
tos podian aver yban al fuego , cogidos

assados, no faltaba su nesgessidad

apetito para comer estas cosas tan ene-

migas de la salud tan temerosas la

vista. De lo qual y de la humedad gran-
dssima desta tierra, muchas dolengias

graves incurables los que quedaron
con la vida, se les siguieron. Y desta causa

aquellos primeros espaoles que por ac

vinieron, quando tornaban Espaa algu-

nos de los que venian en esta demanda

del oro, si all volvan, era con la misma

color del; pero no con aquel lustre, sino

hechos azamboas de color de agafran

tericia ; tan enfermos que luego des-

de poco que all tornaban so morian,

causa de lo que ac avian padesgido,

porque los bastimentos y el pan de Es-

paa son de mas regia digestin que es-

tas hiervas malas viandas que ac gus-
taban

, los ayres mas delgados rios

que los desta tierra. De manera que aun-

que volvan Castilla, presto daban n

sus vidas, llegados ella.

Padcsgieron mas estos chripstianos, pri-
meros pobladores desta isla

, mucho tra-

bajo con las niguas , muy crueles dolo -

res passion del mal de las bas (porque
el origen dellas son las Indias), digo
bien las Indias; assi por la tierra donde

tan natural es esta dolengia , como por las

indias mugeres destas partes. Por cuya
comunicacin pass esta plaga algunos
de los primeros espaoles que con el al-

mirante vinieron descubrir estas tier-

ras, porque como es mal contagioso, pudo
ser muy possible. Y destos, despus do

tornados en Espaa aver sembrado en

ella tal enfermedad, deahy pass Italia

y otras partes, como adelante dir, sin

desacordarme de hager relagion particu-

larmente, donde convenga, de onge cosas

notables que en este captulo se han to-

cado , que son ginco animales de quatro

pies , conviene saber : perro , hutia,

quemi, mohuy, cori; assi mesmo se dir

de la yvana , que es una serpiente tam-

bin de quatro pies. Y no olvidar las

lagartijas, culebras
, lagartos, que hay en

esta tierra ; dir de la passion de la ni-

gua , de la dolengia aborresgible de las

bas
,
con que se dar cuenta de las onge

cosas do suso tocadas.

Assi que , continuando lo que promet
en el ttulo deste captulo XIII , digo que
al tiempo que en la Isabela los chripstia-

nos padesgian estos males que he dicho,

otras muchas nesgessidades (que por
evitar prolixidad se dexan de degir), es-

taba el comendador Mossen Pedro Mar-

garite con hasta treynta hombres en la
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fortaleza de Sancto Thoms, en las minas

de Cibao , sofriendo las mismas angustias

que los de la Isabela
; porque tambin les

faltaba de comer tenian muchas enfer-

medades , padesgian aquellos trabajos

que estn obligados los primeros po-
bladores de tierras tan apartadas ,

tan

salvages dificultosas para los que tan

lexos dellas se criaron ; por estas cau-

sas los que en esta fortaleza estaban se

murian, de cada dia eran menos. Por-

que para salir de la fortaleza eran pocos:

dexarla sola, era mal caso: la lealtad de

aquel caballero era la que debia : el al-

mirante estaba fuera de la isla en el des-

cubrimiento que he dicho : los que en la

Isabela estaban con el adelantado don

Bartolom, tenian tanto trabajo que no se

podan valer : los indios avanse ydo la

tierra adentro los que queran podan

escapar de la hambre ;
de manera que,

estando este alcayde su gente tan

fuerte partido , vino un dia un indio al

castillo (porque segund l dcfia, el alcay-

de Mossen Pedro Margarite le presela
bien y era hombre que no hafia ni con-

senta que fuesse hecha violencia ni enojo

los indios naturales de la tierra),

truxo este indio al alcayde un par de tr-

tolas vivas presentadas. E sindole dicho

al alcayde, mand que lo dexassen subir

la torre donde l estaba ,
subido el in-

dio le dio las trtolas , y el alcayde le dio

las gracias y la recompensa en fiertas

cuentas de vidro que los indios en essa

saC'On presgiaban mucho, para se poner al

cuello. Y el indio ydo muy gozoso con su

sartal , dixo el alcayde los chripstianos

que con l estaban en el castillo , que le

paresgia que aquellas trtolas eran pocas

paYa comer todos dolas
, que para l

solo ternia que comer aquel dia en ellas:

todos dixeron que l doria bien
, que

para todos no avia nada en aquel presen-

te , y l podria passar aquel dia con las

trtolas las avia mas menester, porque

estaba mas enfermo que ninguno. Enton-

dixo el alcayde : Nunca plega Dios que
ello se faga como lo defis : que pues me

aveys acompaado en la hambre traba-

jos de hasta aqui, en ella y en ellos quiero

vuestra compaa, y paresgeros, vivien-

do muriendo, fasta que Dios sea servido

que todos muramos de hambre
, que

todos seamos de su misericordia socorri-

dos. Edigiendo aquesto, soltlas trto-

las , que estaban vivas
, desde una ven-

tana de la torre, furonse volando.

Con esto quedaron todos tan contentos

hartos , como si cada uno de los que
alli estaban se las diera ; y tan obligados

se hallaron por esta gentileza del alcay-

de para sofrir con l lo que le viniesse,

que ninguno quiso dexar la fortaleza ni

su compaa, por trabajo que tuviesse ,

Estando pues en tanta nesgessidad los

chripstianos , por la continuacin destas

fatigas dolencias que he dicho , y por-

que para ser complidos sus males no les

faltasse ningn afn
, sobrevinieron mu-

chos vientos del norte (que en Castilla se

llama giergo), y en esta isla es enfermo;

moranse no solamente los chripstianos,

pero como es dicho los naturales indios.

No teniendo ya otro socorro sino el de

Dios
,

l permiti su remedio
; y este fu

la mudanza de la cibdad de la Isabela,

donde estaban los espaoles avecindados.
Y para esta trasmigracin acaesfi que
un mancebo aragons, llamado Miguel
Diaz

, ovo palabras con otro espaol ,

con un cuchillo dile ciertas heridas ;

aunque no muri dellas, no os atender,

puesto que era criado del adelantado don

Bartolom Colom, ausentse de temor

del castigo , con l siguindole fa-

cindole amigable compaa cnco seis

chripstianos (algunos dellos porque avian

sido participantes en la culpa del delito

del Miguel Diaz, otros porque eran sus

amigos). E huyendo de la Isabela furon-

se por la costa arriba hacia el leste
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lovaule, bojronla hasta venir la i)ar-

le del Sur, adonde agora est aquesta cib-

(ladde Snelo Domingo, y en cslo asien-

to pararon , porque aqui hallaron un pue-

blo de indios. E aqui tom este Miguel

Daz amistad coa una cagica , que se Ha-

mo despus Catalina, ovo en ella dos

fijos, andando el tiempo.^ Pero desde a

poco que aqui se detuvo , como aquella

india principal le quiso bien, tratle co-

mo amigo que tenia parte en ella, por

su respecto los de dems
,

dile noti-

cia de las minas que estn siete leguas de

esta cibdad, rogle que figiesse que
los chripstianos que estaban en la Isabe-

la (que l mucho quisiesse) los llamasse

se viniessen esta tierra que tan frtil y

hermosa es ,
de tan excelente rio

puerto ; quella los sosternia daria lo

que oviessen menester. Entonce este hom-

bre
, por complacer la cagica ,

mas

porque le paresgi que, llevando nueva de

tan buena tierra tan abundante
,
el ade-

lantado por estar en parte tan estril y
enferma le perdonaria , pringipalmente

porque Dios queria que assi fuesse no

se acabassen aquellos chripstianos que

quedaban; acord de yral adelantado,

atravess con sus companeros por la tier-

ra
, guindole giertos indios que aquella

su amiga mand yr con l fasta que lle-

garon la Isabela , que est gincuenta

leguas desta cibdad poco mas menos.

E secretamente tuvo manera de hablar

con algunos amigos suyos , supo que

aquel hombre que avia ferido estaba sa-

no ; assi os ver al adelantado su seor

pedirle perdn, en pago de sus servicios

de la buena nueva que le llevaba de

aquesta tierra de las minas de oro. Y
el adelantado le resgibi muy bien y le

perdon , figo las amistades entre l

su contendor. Y despus que le ovo oido

muy particularmente las cosas desta pro-

vingia desta ribera, determin de venir

en persona verla, con la compaia

que leparesgi,vino aqui y fall ser ver-

dad todo lo que Miguel Diaz avia dicho,

y entr en una canoa barca de las (]ue

tienen los indios, tent este rio llama-

do Ocama
, que por esta cibdad passa ,

hzolo sondar tent la hondura de la

entrada del puerto , qued muy salisfe-

cho y tan alegre como era razn : fu

las minas y estuvo en ellas dos dias

cogise algn oro. E desde all se volvi

la Isabela, dio muy grande plager
los espaoles todos, despus que les ovo

dicho lo que avia visto por ac ; dio

luego orden cmo la gente toda viniesse

con l por tierra este asiento, man-
d traer por la mar lo que all tenian los

chripsiiauos en dos caravelas que tenian;

lleg este puerto , segund algunos

digen , domingo dia del glorioso Sancto

Domingo, ginco dias de agosto , ao de

mili quatrogientos y noventa quatro
aos. E fund el dicho adelantado don

Bartolom aquesta cibdad, no donde ago-
ra est

, por no quitar de aqui la cagi-

ca Catalina los indios que aqui vivian,

sino de la otra parte deste rio de la Oga-
ma , junto la costa y enfrente desta po-
blagion nuestra. Pero inquiriendo yo
desseando saber la verdad porqu esta

cibdad se llam Sancto Domingo , digen

que dems de aver all venido poblar
en domingo dia de Sancto Domingo,
se le dio tal nombre, porque el padre del

primero almirante y del adelantado
, su

hermano
, se llam Dominico

, y que en

su memoria el fijo llam Sancto Domingo
esta cibdad.

Desde dos meses medio pocos mas
menos dias , vino el almirante los que

con l avian ydo descobrir
; llegado

esta cibdad, envi luego saber si era

vivo Mossen Pedro Margante, mand

por su carta que l todos los que con l

oviesse se viniessen para l dexassen

la fortaleza en poder del capitn Alonso

de Hojeda , que fu el segundo alcayde
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della, assi lo higieron. Y llegados aqu,
se repararon todos por la abundancia

fertilidad de la tierra, cobraron salud.

Despus que todos fueron juntos ,
co-

mo nuestro comn adversario nunca se

cansa ni gessa de ofender tentar los

Heles, sembrando discordias entre ellos,

anduvieron muchas diferencias entre el

almirante aquel padre reverendo, fray

Buyl. Y aquesto ovo principio, porque el

almirante ahorc algunos, y en espe-

cial un Gaspar Ferriz , aragons ,

otros agot; comeng. se mostrar se-

vero con mas riguridad de la que so-

lia, puesto que aunque fuesse ragon de

ser acatado
, y se le acordasse de aquella

grave sentengiadel emperador Otto: pe-
reunte obsequio imperium quoc/ue intercidit;

que dige : si no hay obediengia no hay
seoro ; tambin dige Salomn

'

: univer-

sa delicia operit charitas. Pues si todos los

delictos encubre la caridad, como el sabio

dige en el proverbio alegado ,
mal hage

quien no se abraga con la misericordia,

en espegial en estas tierras nuevas, don-

de por conservarla compaa de los po-
cos , se han de dissimular muchas veges

las cosas, que en otras partes seria de-

licio no castigarse. Quanto mas debe mi-

rar esto el prudente capitn que otro nin-

guno, pues est escripto : constituy-
ronte por cabdillo

,
no te quieras ensalgar;

mas sers en ellos assi como uno de ellos.

Auctores son destas palabras sanctas Sa-

lomn ^
Sanct Pablo ^ El almirante era

culpado do crudo en la opinin de aquel

religioso ,
el qual , como tenia las veges

del Papa , ybale la mano
; assi como

Golom hagia alguna cosa que al frayle no

paresgiesse justa, en las cosas de lajus-

tigia criminal
, luego ponia entredicho y

hagia cessar el ofigio divino. Y en es-

sa hora el almirante mandaba cessar la

ragion, y que no se le diesse de co-

1 Prover. X.

2. Ecclesias. cap. XXXII, vers. I.

mer al fray Buyl ni los de su rasa.

Mossen Pedro Margante los otros ca^

balleros entendan en liagerlos amigos
tornbanlo ser; pero para pocos dias.

Porque assi como el almirante hagia al-

guna cosa de las que es dicho , aquel pa-
dre le yba la mano tornaba poner
entredicho hager gessar las horas

ofigio divino , y el almirante tambin tor-

naba poner su estanco y entredicho en

los bastimentos, no consenta que le

fuessen dados al frayle ,
ni los clrigos

ni los que los servan. Dige el glorioso

Sanct Gregorio *: Nunca la concordia

puede ser guardada, sino por sola la pa-

giengia; porque continuamente nasge en

las obras humanas por donde las nimas

de los hombres sean de su unidad amor

apartadas. A estas passiones respondan
diversas opiniones, aunque no se publi-

caban ; pero cada parte tuvo manera de

cscrebir lo que sentia en ellas Espaa,

por lo qual informados en diferente ma-
nera los Reyes Calhlicos de lo que ac

passaba, enviaron esta isla Juan Agua-
do, su criado (que agora vive en Sevi-

lla). E assi se parti con quatro caravelas

vino ac por capitn dolas, como pa-
resce por una cdula que yo he visto de

los Reyes Catholicos
,
hecha en Madrid

ginco de mayo , ao de mili y quatrogien-

tos noventa ginco; por otra cdula

mandaron los que estaban en las Indias

que le diessen f y creengia , la qual do-

gia assi: El Rey, la Reyna: caballeros y
escuderos y otras personas que por nues-

tro mandado estis en las Indias
, all vos

enviamos Juan Aguado , nuestro ropos-

tero, el qual de nuestra parte os fablar.

Nos vos mandamos que le dedes f y

creengia. De Madrid nueve de abril de

noventa ginco aos. Yo el Rey Yo la

Reyna; y de Fernand Alvarez, secreta-

rio, refrendada.

3 Hcbre. XXIII.

i Lib. XXI, cap. XVII sobre el cap. XXI de Job.
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Este capitn fizo pregonar en osla Isla

Espaola osla creongia, y por ella todos

Jos espaoles so le ofnvjieron en todo lo

que les dixcssedeparlcde los Reyes Ca-

thlicos : assi desde pocos dias dixo

al almirante que se aparejasse para yr

Espaa ,
lo qnal l sinti por cosa muy

grave, vistise do pardo, como frayle,

y dexse cresger la barba.

Esta vuelta del almirante Espaa fu

ao de noventa seis, en manera de pre-

so , puesto que no fu mandado prender;

mandaron llamar el Rey y la Reyna

fray Buyl , mossen Pedro Margarite,

fueron Espaa en la mesma flota :

assi mcsmo el comendador Gallego , y el

comendador Arroyo , y el contador Ber-

nal de Pisa, Rodrigo Abarca, Micer

Girao ,
Pedro Navarro , que todos es-

tos eran criados de la casa real ; y lle-

gados todos en Espaa, cada uno se fu

por su parte la corte besar las ma-

nos los Cathlicos Reyes. E aunque

por cartas desde ac
, y despus perso-

nalmente all , oyeron fray Buyl otros

quexosos ,
fueron aquellos bienaventu-

rados prncipes informados de las cosas

del almirante
( por ventura hacindolas

mas criminales de lo que eran), despus

que elle oyeron, aviendo respecto

sus grandes servigios , por su propria

real clemengia, no solamente le per-

donaron , pero dironle licengia que tor-

nasse la gobernacin destas tierras. E

mandaron que continuasse el descubri-

miento de lo restante destas Indias, y en-

cargronle mucho aquellos Chripstianis-

simos Reyes el buen tractamiento de sus

vassallos espaoles y de los indios , y que
l fuesse mas moderado menos riguro-

so, como era razn. Y el almirante assi lo

prometi, no obstante que los mas de los

que de ac fueron, fablaron mal en su per-

sona. De lo qual no me maravillo, aun-

que l no tuviera culpa alguna ; porque
como algunos de los que estas partes

vienen , luego el ayre de la tierra los des-

pierta para novedades discordias (que-
es cosa propria en las Indias), assi natu-

ralmente estn los indios gentes natu-

rales dellas muy diferentes de continuo;

no sin causa por este pecado otros

muchos que entre ellos abundan, los ha

Dios olvidado tantos siglos.

A esto tambin de las discordias que
entre los chripstianos ha vido en los

tiempos passados , primeros aos que
ac passaron, dieron mucha ocasin los

nimos de los espaoles que de su incli-

nacin quieren antes la guerra que el

ogio ,
si no tienen enemigos extraos,

bscanlos entre s, como lo dice Justino;

porque su agilidad grandes habilidades

los hagcn muchas veges mal sofridos.

Quanto mas que han ac passado dife-

rentes maneras de gentes ; porque aun-

que eran los que venian vassallos de los

Reyes de Espaa , quin congertar_ al

vizcayno con el cataln, que son de tan

diferentes provingias y lenguas? Cmo se

avernn el andaluz con el valengiano, y

el de Perpian con el cordobs
, y el ara-

gons con el guipuzcuano, y el gallego

con el castellano (sospechando que es

portugus) , y el asturiano montas con

el navarro? etc. E assi desta manera no

todos los vassallos de la corona real de

Espaa son de conformes costumbres ni

semejantes lenguajes. En espegial que en

aquellos pringipios, si passaba un hombre

noble y de clara sangre , venian diez des-

comedidos y de otros linajes obscuros

baxos. E assi todos los tales se acabaron

en sus rengilias.

Mscemela cosa ha seydo tan grande,

nunca han dexado de passar personas

pringipales en sangre caballeros hi-

dalgos que se determinaron de dexar su

patria de Espaa, para se avegindar en

estas partes , y espegial y primeramente
en esta cibdad , como sea lo primero de

Indias, donde se plant la sagrada reli-
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gion chripstiana, como se dir mas ade-

lante. Mas porque me paresgeque se me

podra notar descuydo dexar de de-

gir dos plagas nuevas que los chripstia-

nos, en este segundo viaje del almirante

(entre otras que he dicho muchas que

se dexan de degir), padesgieron; las dir

en el siguiente captulo, porque fueron

de mucha admiragion peligrosas. Y una

dellas fu transferida con esta vuelta de

Colom Espaa, y de all todas las

otras proviugias del mundo todo, segund
se cree.

CAPITULO XIV.

De dos plagas passiones notables y peligrosas que los chripstianos nuevos pobladores dcstas Indias

padesieron hoy padcsccn algunos. Las quales passiones son naturales deslas Indias, la una della

fu Iranslerida d llevada Espaa, y desde all las otras partes del mundo.

ues que tanta parte del oro destas In-

dias ha passado Italia Frangia , y aun

poder assi mcsmo de los moros y ene-

migos de Espaila , y por todas las otras

partes del mundo , bien es que como han

gogado de nuestros sudores, les alcange

parte de nuestros dolores fatigas, por-

que de todo lo menos por la una por

la otra manera, del oro del trabajo, se

acuerden de dar muchas gragias Dios.

Y en lo que les diere plager pesar, se

abragen con la pagiengia del bienaven-

turado Job , que ni estando rico fu so-

berbio
,
ni seyendo pobre llagado im-

pagiente : siempre dio gragias aquel

soberano Dios nuestro. Muchas veges en

Italia me reia, oyendo los italianos de-

gir el mal francs , y los frangeses lla-

marle el mal de pales ; y en la verdad

los unos y los otros le agertran el nom-

bre, si le dixeran el mal de las Indias. Y

que esto sea assi la verdad ,
entenderse

h por este captulo y por la experiengia

grande que ya se tiene del palo sancto y
del guayacan , con que espegialmente esta

terrible enfermedad de las bas mejor que
con ninguna otra medigina se cura gua-

resge; porque es tanta la clemengia di-

vina , que adonde quiera que permito por

nuestras culpas nuestros trabajos, all

par dellos quiere que estn los remedios

con su misericordia. Dcstos dos rbo-

les se dir en el libro X, cap. II: ago-
ra spase cmo estas bas fueron con las

muestras del oro destas Indias
, desde

aquesta isla de Hayti Espailola.

En el precedente captulo dixe que vol-

vi Colora Espaa el ao de mili qua-

trogiontos noventa seis, assi es la

verdad : despus de lo qual vi habl

algunos de los que con l tornaron Cas-

tilla, assi como al comendador Mossen

Pedro Margarite, los comendadores

Arroyo Gallego , Gabriel de Len
Juan do la Vega , Pedro Navarro

, re-

postero de camas del prngipe don Juan,

mi seor, los mas de los que se nom-

braron, donde se dixo de algunos criados

de la casa real que vinieron en el segun-
do viaje descubrimiento destas partes.

A los quales y otros oy muchas cosas de

las desta isla
,

de lo que vieron pa-

desgieron y entendieron del segundo via-

je, allende de lo que fui informado de-

llos ,
otros del primero camino

, assi

como de Vicente Yaez Pingon , que fu

uno de los primeros pilotos do aquellos

tres hermanos Pingnos, de quien queda
hecha mengion; porque con este yo tuve

amistad hasta el ao de mili quinientos

catorge que l muri. E tambin me in-

form del piloto Hernn Prez Matlieos,

que al presente vive en esta cibdad, que
se hall en el primero tergero viajes que
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i'l almirante primero don Cln-ipstbal C.o-

lom fizo estas Indias. Y tambin he vi-

do notigia de muchas cosas desta isla de

dos hidalgos que vinieron en el segundo

viaje del almirante, que hoy dia estn

aqui y viven en esta cibdad , que son Juan

de Rojas Alonso de Valengia, y de otros

muchos
, que como testigos de vista en

lo que es dicho, locante esta isla y sus

trabajos, rae dieron particular relacin. Y

mas que ninguno de todos los que he di-

cho el comendador Mossen Pedro Mar-

garitc, hombre princ^ipal de la casa real,

y el Rey Cathlico le tenia en buena es-

timacin. Y este caballero fu el que el

Rey la Reyna tomaron por principal tes-

tigo , quien dieron mas crdito en las

cosas que ac avian passado en el segun-
do viaje de que hasta aqui se ha tracta-

do. Este caballero mossen Pedro andaba

tan doliente se quexaba tanto, que tam-

bin creo yo que tenia los dolores que

suelen tener los que son tocados desta

passion, pero no le vi bas algunas. E

desde pocos meses, el ao suso dicho

de mili quatrocientos noventa seis,

se coment sentir esta dolencia entre

algunos cortesanos; pero en aquellos

principios era este mal entre personas

baxas do poca auctoridad , assi se

creia que le cobraban, allegndose mu-

gares pblicas ,
de aquel mal tracto li-

bidinoso ; pero despus extendise entre

algunos de los mayores mas principales.

Fu grande la admiracin que causaba

en quantos lo vian , assi por ser el mal

contagioso y terrible, como porque se

morian muchos desta enfermedad. E co-

mo la dolencia era cosa nueva , no la en-

tendian ni sabian curar los mdicos, ni

otros por experiencia consejar en tal tra-

bajo. Siguise que fu enviado el gran

capitn Gonzalo Fernandez de Crdoba

Italia con una hermossa y gruessa arma-

da, por mandado dlos Cathlicos Reyes,

como su capitn general, en favor del

rey Fernando, segundo de tal nombre en

aples ,
contra el rey Carlos de Francia,

que llamaron de la cabega gruessa; y en-

tre ajuellos espaoles fueron algunos to-

cados desta enfermedad, y por medio de

las mugeres de mal trato vivir se co-

munic con los italianos franceses. Pues

como nunca tal enfermedad all se avia

visto por los unos ni por los otros, los

franceses comencronla llamar mal de

aples, creyendo que era proprio de

aquel rcyno ;
los napolitanos , pensan-

do que con ios franceses avia ydo aquella

passion ,
llamronla mal francs ,

assi

se llama despus ac en toda Italia; por-

que hasta que el rey Charles pass ella,

no se avia visto tal plaga en aquellas

tierras. Pero la verdad es quede aquesta

isla de Hayti Espaola pass este tra-

bajo Europa, segund es dicho; y es ac

muy ordinario los indios ,
sbense cu^

rar tienen muy excelentes hiervas r^

boles plantas, apropriadas esta y otras

enfermedades, assi como el guayacan

(que algunos quieren decir que es hebe-

no) y el palo sancto, como se dir, quan-
do de losrboles se tractare. Assi quede
las dos plagas peligrosas que los chrips-

tianos nuevos pobladores destas Indias

padescieron hoy algunos padescen, que
son naturales passiones desta tierra

, esta

de las bas es la una
,

la que fu trans-

ferida llevada Espaa de all las

otras partes del mundo, sin que ac fal-

tasse la misma. Assi que, continuando el

propssito de los trabajos de Indias, d-

gase la otra passion que se propuso de las

niguas.

Hay en esta isla y en todas estas In-

dias, islas Tierra-Firme el mal que he

dicho de las bas
, y otro que llaman de

las niguas. Esto de las niguas no es en-

fermedad, pero es un mal acaso; por-

(juo la nigua es una cosa viva peque-
sima

,
mucho menor que la menor

pulga que se puede ver. Pero en fin es
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gnero de pulga, porque assi como ella

salta, salvo que es mas pequefia. Este ani-

mal anda por el polvo, donde quiera que

quisieren que no le haya , hse de barrer

menudo la casa. ntrase en los pies y en

otras partes de la persona , y en especial

las mas ve^es en las caberas de los de-

dos, sin que se sienta aasta que est

aposentada entre el cuero la carne ,

comienra comer de la forma que un

arador harto mas; y despus, quanto

mas all est, mas come. De manera que
como acuden las manos" rascando , este

animal se da tanta priessa multiplicar

all otros sus semejantes, que en breve

tiempo liare muchos; porque luego que
entra el primero, se anida ha^e una bol-

silla entre cuero carne tamaa como

una lenteja, algunas como garbanzo,

llena de liendres ,
las quales todas se tor-

nan niguas. E si con tiempo no se sacan

con un alfiler aguja ,
de la forma que

se sacan los aradores ,
son malas

; y en

especial que despus que estn criadas

(que es quando comienzan mucho co-

mer), de rascarlas se rompe la carne y

desprvense de manera que si no las sa-

ben agotar, siempre hay en qu enten-

der. En fin
,
como en esto tampoco eran

diestros los chripstianos ,
como en el cu-

rarse de las bas, muchos perdan los

pies por causa de estas niguas, lo

menos algunos dedos dellos
, porqtie des-

pus se enconaban ha(,ian materia , y
era nesgessario curarse con hierro con

fuego. Pero aquesto es fcil de se reme-

diarpresto, sacndolas al principio; pero
en algunos negros bocales son peligro-

sas , porque por su mala carnadura
,

ser bestiales no se saljer limpiar, ni de-

cirlo con tiempo, vienen se mancar de

los pies, assi otros muchos que se quc-
xan. E yo las he tenido en mis pies en

estas islas y en la Tierra-Firme
, y no me

paresgc que en hombres de racon es cosa

para se temer, aunque es enojo on tanto

que tura
, est la nigua dentro ; mas f-

cil cosa es sacarla al principio. Yo tengo

averiguado, assi lo dirn las personas

que tienen experiencia en sacar estas ni-

guas, que es menester tener aviso, quan-
do las sacan, para las matar; porque al-

guna vez, assi como con el alfiler aguja

la descubren, rompiendo el cuero del pie,

assi salta y se va la nigua como una pul-

ga. Esto acaesfe si h poco que all en-

tr
; y por esto se cree que la que entra

en el pie, despus que ha hecho smala

simiente, se va a.ssi como vino otra

parte hacer mas mal, por ventura por

sise despide del pie, despus de haber de-

xado en l una mala enxambrc de innu-

merable simiente y generacin.

TOMO I.



Coinienca d lJi'o tercero de la Natural y general historia de las Indias.

PROHEMIO.

Hin este tercero libro se Iractar de la

guerra que los chripslianos tuvieron y el

capitn Alonso de Hojeda, en nombre del

almirante don Crijistbal Colom ,
con el

rey Caonabo, y de su prisin muerte:

y de las victorias que ovo el adelantado

don Bartolom Colom, hermano del al-

mirante ,
contra el rey Guarionex otros

catorce caciques reyes que con l se

juntaron ;
cmo se apart Roldan Xime-

nez, con algunos chripstianos de su opi-

nin, de la obediencia del almirante y

adelantado. Y tambin se dir del terce-

ro viaje y descubrimiento del almirante

primero; qundo hall y descubri parte

de la gran costa de la Tierra-firme,

descubri la isla de las Perlas , llamada

Citbagua. Y de la gobernacin del almi-

rante , y qu reyes y seores principales

avia en esta isla , y del gran lago de Xa-

ragua , de otro lago que hay en las

sierras cumbres mas altas de esta isla;

y cmo con qu armas peleaban los in-

dios, y qu gentes son los caribes fle-

cheros. E decirse h tambin de la mira-

glosa y devotssima cruz de la Vega , y

de la venida del comendador Francisco

de Bobadilla
, el qual envi preso en gri-

llos Espaa al almirante sus herma-

nos, el adelantado don Bartolom don

Diego Colom. Y por qu causas se murie-

ron los muchos indios que ovo en esta

isla Espaola , y de la venida del comen-

dador mayor de Alcntara, don frey Ni-

cols de Ovando , partida del comen-

dador Bobadilla , que se ahog en la mar

con muchos navios gentes mucho oro,

y de la buena gobernacin del comenda-

dor mayor. Y cmo el ahuirante viejo

primero, don Chripstbal Colom, fizo el

quarto viaje descubrimiento en estas

hidias; qundo descubri Veragua otras

provincias de la Tierra-Firme, de su

muerte despus en Espaa. Y cmo se

mud esta cibdad de Sancto Domingo
adonde agora est; de la nobleza

particularidades desta cibdad isla; y de

las villas poblaciones ,
otras cosas con-

cernientes nescessarias la prosecucin
de aquesta Historia Natural, como se ver

mas particularmente en los captulos si-

guientes.
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CAPITULO I.

Que Irada de la guerra que tuvo el capilan Alonso de Hojeda con el cacique Caoiiabo , y de su prisin
muerle.

E,iii el segundo libro se dixo cmo des-

pus que el comendador, Mossen Pedro

Margarite, dex la fortaleza de Sancto

Thoms ,
mand el almirante que la tu-

viesse el capitn Alonso de Hojeda ,
le

fizo alcayde della
,

dile finqiienta hom-

bres para que la guardasse , porque esta-

ba en parte que importal)a mucho , assi

para lo que tocaba las minas ricas de

Cibao
,
como para la reputacin fuerza

de los chripstianos. Mas como el almi-

rante fu partido para Espaa ,
los indios

con soberbia , y en espegial Caonabo de

cuyo seoro era aquella provincia, no

eran contentos de aquel nuevo seoro

vecindad de la fortaleza: determinado el

Caonabo los ciguayos (que assi se lla-

maban los flecheros indios de la costa del

norte en esta isla) , acordaron de dar en

la fortaleza y quemarla , ponerla por el

suelo, si pudieran. E con mano armada,

seyendo mas de ginco seis mili hombres,

gercaron aquel castillo, tuvironle en

mucho aprieto hasta treynta dias , sin de-

xar salir de la fortaleza algn hombre

dellos. Pero como el alcayde era ma-

oso y esforzado caballero ,
resisti los

contrarios de tal forma , que al cabo del

tiempo que he dicho, desviaron su cam-

po ,
como gentes salvajes y no guer-

reros, se descuydaron dieron lugar que

este alcayde higiesse mucho dao en

ellos. E como era hombre maoso de

mucha solicitud, continu la guerra de

todas las maneras qul pudo ,
assi con las

armas, quando convino, como con las as-

tucias cautelas que suele aver en los

capitanes de experiencia. E no obstante

que en la continuacin de la guerra mu-

rieron algunos chrijistianos, muchus fue-

ron los indios que mataron, al cabo fu

preso Caonabo con mucha parte de los

suyos principales; puesto que se dixo que

Hojeda no le avia guardado la seguridad

que el cacique decia que le fu prometi-

da, no lo aviendo entendido Caonabo.

Por manera que desta prisin de Caonabo

.se caus la paz subjccion de la isla to-

da ; pero como Caonabo tenia un herma-

no
,
hombre de mucho esfuerce bien

quisto de los indios, luego se juntaron

con l todos los de su seoro: el qual,

no olvidando la prisin de su hermano,
acord de lo yr redemir con fuerza de

armas, llevando prosupuesto de tomar

todos los chripstianos que l pudiesse pre-

sos
; creyendo que despus trueco de-

llos podria aver rescatar su hermano

Caonabo, libertar assi mismo otros in-

dios principales que con l estaban pre-

sos en poder de los chripstianos. E junt

mas de siete mili hombres para esto
, y

los mas dellos flecheros
;

ordenadas c'u-

co batallas, se pusieron bien cei'ca de los

espaoles, el capitn de los quales, Alon-

so de Hojeda, con algunos de caballo

con la gente que l pudo sacar de la for-

taleza, dexndola guardada, con alguna

que el adelantado don Bartolom le avia

enviado en su socorro (que por todos no

eran trescientos hombres), pele contra

os indios. E quiso Dios favorescer los

nuestros darles victoria , assi como los

ginetes dieron en la delantera primera

batalla de los indios, los pusieron en hui-

da, porque ovieron mucho espanto de

tal novedad, nunca avian visto esta

manera de hombres caballo pelear con

ellos ni con otros. E assi fu hecho mu-

cho estrago en los contrarios ,
fue pre-
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so su principal caudillo, hermano de Cao-

nabo, y otros iHUclios indios. Este dia

lizo Ilojoda el olieio de valiente soklado

y esforrado caballero, no menos pru-

dente capitn.

Despus que este cacique rey fu pre-

so y su hermano, acord el adelantado

don lartolom de los enviar Es)aa con

otros indios, algunos de los principales

prisioneros; porque le paresfi que en

esta isla seria mucho inconvinientc tener

al dicho Caonabo deteiiidn, ni doxarle

en la tierra ,
assi por ser tan principal se-

or en ella, como ponjue siempre avria

novedades su causa , ponjue era hom-

bre de mucho esfuerzo c sabio en la guer-

ra . Y en dos caravclas que estaban pues-

tas para Espaa ,
mand el adelantado

que los llevassen ; (ero assi como Caona-

bo su hermano supieron que avian de

yr al Rey la Reyna Calhlicos
,
el hei -

mano se muri(') desde ;i jiocos dias , y el

(Caonabo, entrado en la mar, desde po-
cas jornadas que navegaron tambin se

muri; y desta manera qued pacfica toda

la tierra deste Caonabo por los chrips-

lianos. Y su muger Anacaona, hermana

del cacique Behechio (que era seor en

la parte occidental hasta el fin de aquesta

isla), se fu de la tierra de su marido,

vivir en la de su hermano, la provincia

(|ue llaman de Xaragua; all fu tan

acatada temida por seora, como el mes-

mo Behechio. De esta Anacaona se dir

adelante, porque fu grande persona y
en mucho tenida en estas partes , por ser

muy valerosa y de grande nimo inge-

nio : sus cosas desta muger fueron no-

tables en bien y en mal
,
como se dir en

su luar.

CAPITULO II.

lie la balalla vicloria quo ovo el adelanlado don Barlolom contra el rey Guarionex oros calorec

caciques reyes ,
cmo se aparl Roldan Ximenr'Z de la obediencia conipaia del adelantado don

Bartolom del almirante primero.

'inisi en el tiem que el cerco se te-

nia por Caonabo contra el cai>itanHojeda

(segund algunos digen), despus que fu

descercado ( segund otros afirman
) , el

cacique Guarionex convoc todos los in-

dios caciques que l pudo, se juntaron

mas de quinge mili hombres para dar so-

bre el adelantado don Bartolom los

chripslianos que estaban con l en la cib-

dad de la Vega por aquella comarca.

Porque, como tengo dicho, los indios se

yban enojando desta vecindad de los

chripstianos , no queran por ningn
caso que permanesfiesen qucdassen en

la isla, assi ponjue su seoro no fuesse

turbado ni aniquilado , como les paresgia

que se les yba aparejando , como porque
sus ritos fcrimonias vigios no pares-

cian bien los chrijislianos, derian mal

dellos. Y tambin porque les paresfi el

tiempo aparejado para su mal propssito,

causa de los pocos chripstianos que
avian quedado en la tierra toda , assi por

las enfermedades trabajos passados que
he dicho, como porque antes que viuies-

sen otros de nuevo con el almirante que
de cada dia se esperaba, pudiessen excluir

acabar los que parescia que tenian ya

alguna noticia dla tierra, podran ser

aviso mucho provechosos, parte para

les poder daar
,
en compaa de los

chripstianos que de nuevo viniessen. Y

para exccufion dcsto, juntado su exrci-

to, movieron buscar los chripstianos.

El adelantado , certificado de lo que es

dicho
,
no esper ni quiso atender se

hacer fuerte en aquel pequeo pueblo ni

dar causii que de noche le pegasson
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fuego le fercassen en l
; si no como

buen caballero diestro capitn ,
sali al

campo transnoch anduvo tanto que

lleg cerca del real del rey Guarionex,

la segunda guarda , quasi media no-

che con hasta quinientos hombres (entre

sanos y enfermos) ,
dio con tanta furia

mpetu animosamente en los enemigos

por dos partes, que los desbarat. Y co-

mo los indios eran gente salvage de-

sarmada no diestra en la guerra res-

pecto de los chripstianos, mataron muchos

dellos, los dems fueron presos, puesto

que muchos escaparon por la escuridad

de la noche . Pero fu preso el mismo rey

Guarionex con otros catorce reyes ca-

ciques , los mas principales que en esta

batalla se hallaron
,

la qual fu cerca de

donde es fundada la villa del Bonao. Fu

ajuesta victoria tan sealada cosa y de

tanto favor para los chripstianos, que de

mas de aumentarse su crdito y esfuerzo

en la reputacin memoria de los indios,

dio causa que gessran en sus ruinda-

des rebeliones : comencaron ser mas

domsticos se comunicar mas con los

chripstianos desechar los pensamien-
tos de la guerra; puesto que en la ver-

dad la gente de aquesta isla es la que de

menos ser esfuerzo se ha visto en to-

das las Indias islas Tierra-Firme
,

la que mas quieta sossegada manera de

vivir tenia, no obstante que, como tengo

diciio, no faltaban algunas guerras dis-

cordias entre estas gentes; pero no tan

continuadas sangrientas como en otras

partes.

Tornando la historia
,
es de saber que

despus (ue el adelantado ovo este ven-

cimiento, paresQiIe que seria mucha cau-

sa, para perpetuar la paz amistad entre

los chripstianos los indios, soltar Gua-

rionex con los mejores partidos que l

entendiesse. E assi so dio orden en ello

fu libre. De ahy adelante hagia buen

acdgiiiiicnld Iraclaba bien los chrips-

tianos en su tierra, quando por ella pas-

saban ella yban. Otros digan que en

esta batalla no se hall Guarionex
,

si no

su gente ; que yba por su capitn ge-

neral el cacique Mayobanex , y que este

fu despus con otros suelto; pero que
continundose la guerra, aviaseydo presa

la muger de Guarionex
, que por rede-

mirla, avia venido de paces ser amigo
de los chripstianos.

Despus que estas victorias ovo el ade-

lantado , presela que se le avia trocado

la condicin , porque se mostr muy ri-

guroso con los chripstianos de all ade-

lante
,
en tanta manera que no le podan

sofrir algunos ,
en especial Roldan Xime-

nez que avia quedado por alcalde mayor
del almirante. Al qual el adelantado no

hacia la cortesa tractamiento que l pen-
saba ser merescedor, ni el Roldan con-

senta que en las cosas de la justicia fues-

se el adelantado tan absoluto como que-
ra serlo

; y desta causa ovieron malas

palabras y el adelantado le tracto mal,

segund algunos dixeron , puso quiso

poner las manos en l. Por lo qul se in-

din de manera, que con setenta hombres

se apart de su compaa y se entr la

tierra adentro
, aleado y desviado de la

conversacin de los chripstianos , prego-

nando diciendo las sinrazones que el

adelantado y el almirante avian fecho
(

que l por su enojo les quera imponer) .

E con determinacin de no se apartar del

servicio de los Reyes Cathlcos, el dicho

Roldan faca sus protestaciones para no

estar debaxo de la gobernacin del al-

mirante ni del adelantado en ningn
tiempo ,

como nunca lo quiso despus es-

tar: s no fuesse la provincia de Xara-

gua la tierra seoro del rey Behe-

ch , por all anduvo y estuvo fasta

que despus algund tiempo, vino gober-

nar esta isla tierra el comendador Fran-

cisco de Bobadilla , como se dir ade-

lante.
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CAPITULO 111.

Oiie Irada de lo que en esla isla pass, en lano que el almianle fu Espaa ; del Icrcero viaje e'

descubrimiento qul hizo, quatido hall la costa
( grandssima parle del mundo incgnita) llamada Tierra-

Firme g-eneralmerile ,
donde muy grandes reynos c provincias se incluyen, de cmo descubri assi-

niismo la isla de Cubagua , donde es la riquissima pesquera de las perlas, de otras islas nuevas que
hall, y del subi;csso de todo ello, con otras cosas adrenles la historia.

/1.SS como el almirante ostuvo algunos

dias en la corte de los Cathlicos Reyes,

satisfaciendo las quexas informacio-

nes que contra l avian dado fray Biiyl

otros, fu con clemencia oydo y ab-

suelto, como se dixoenel segundo libro;

disele ligen^ia que tornassc la gober-

nagion destas tierras
, mandronle con-

tinuar el descubrimiento dellas. Y para lo

poner en efecto
, parti de la baliia de C-

diz en el mes de marfo del ao de mili

quatrogientos noventa y seis (aunque

algunos di^en que era en el ao de no-

venta siete de la Natividad de Jesu-

Chripsto, nuestro Redcniptor) ,
sali la

mar ocana con seis caravelas , muy bien

armadas proveydas de bastimentos

de todo lo nesgcssario para su viaje. E

despus que lleg Canaria, envi las tres

caravelas esta isla Espaola con basti-

mentos alguna gente; y l sigui su

camino con las otras tres caravelas que
le quedaron, la vuelta de las islas que lla-

man entre los vulgares islas de Antonio,

agora se digen de Cabo Verde , que son

las mismas que los antiguos nombraban las

Gorgades. Y desde all corri con sus na-

vios al sudueste bien fiento finqilenta

leguas: tomles una gran tormenta

psolos en tal nesgessidad que cortaron

los msteles de las mcganas, aliviaron

mucha parte de la carga y se vieron en

grandssimo peligro. Pero esta tormenta

que digo Hernn Prez Matheos, piloto

que hoy est en esta cibdad de Sancto

Domingo, no fu assi
, segund dige don

Fernando Colom, hijo del almirante, que

all se hall, el qual afirma que fu de

calmas calor tanta
, que las vasijas se

les abran y el trigo se podria; y les fu

nesgessario alijar arredrarse de la equi-

nogial , corrieron al huesnorueste fue-

ron reconoscer la isla de la Trinidad,

el qual nombre le puso el almirante, por-

que llevaba pensamiento de poner la

primera tierra que viesse la Trinidad. E

assi, quando vido la primera tierra firme

la dicha isla, vido tres montes un tiem-

po cercanos , luego puso aquella isla

por nombre la Trinidad
, pass por

aquel embocamiento que llaman la Boca

del Drago , vise la Tierra-Firme

mucha parte de la costa della. Pero co-

mo es de flecheros caribes , y la isla que

he dicho assi mesmo, tiran con hierva

inrremediable , y es gente muy fiera

salvaje ,
no pudieron aver lengua con los

indios, aunque vieron muchos dellos en

sus piraguas canoas en que navegan,

de las quales de su forma se dir ade-

lante ; y tambin vieron gente en tierra .

Est aquesta isla en nueve grados la

parte de nuestro i)ol()
rtico de la banda

que tiene esta isla hfia el sur medio-

dia
,

de la que tiene mirando al sejtlen-

trion norte, est en diez grados. Tiene

de latitud diez y ocho veynte leguas

poco mas menos, de longitud veynte

ginco algo mas. La tierra que est

opuesta la parte del sur desta isla en la

Tierra-firme, se llama el Palmar, porque

all vieron hay grandes palmares. Y mas

al levante, la costa arriba, est Rio Sala-

do i porque queriendo tomar agua en
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l, Ic iiallaron muy salobre, dio causa que

el almirante assi le nombrasse. Al po-

niente dcsta isla de la Trinidad est la

puntado las salinas, en Tierra-Firme, diez

do(;'e leguas , y entre aquesta punta

la Tierra-Firme (aunque tambin la mes-

ma punta es tierra firme) , est un gol-

plio al qual el almirante llam la Boca

del Drago (porque pares^e algo la figura

deste embocamiento boca de drago abier-

ta) ,
dentro del qual hay muchas isletas.

Y desde la punta de las salinas, que est

en diez grados de la equino^ ial ,
discur-

ri el almirante por la costa al poniente,

reconosf i otras islas y psoles nombre

los Testigos ,
otra isla llam la Gene-

rosa. E vio otras muchas islas que por all

hay : fu adelante y descubri la rica

isla llamada Ciibagua , que agora llama-

mos la isla de las Perlas , porque all es

la principal pesquera dolas en estas In-

dias. E junto con ella est otra isla muy

mayor ,
mandla el almirante llamar la

Margarita. La isla de Cubagua, de las

Perlas, est quasi finqenta leguas al po-

niente de la punta de las salinas que se

dixo de suso. Esta es una isla pequea

que terna de Qircuyto tres leguas poco

mas menos
,

desde ella la Tierra-

Firme hay quatro leguas la provincia

que se dige Araija. E all descubri los

Testigos, que son isleos, isla de Pxa-
ros y otras islas. Y pass el almirante con

sus tres caravelas la costa de Tierra-Fir-

me al poniente, hall la isla de Poi-e-

gari , que est veynte siete treynta

leguas de Cubagua. Y mas adelante des-

cubri otras islas que se llaman los Ro-

ques, y la isla de la orchilla , que se di-

ge Yaruma, donde hay mucha cantidad

della, segund fama. Esta isla est doge le-

guas de otra que tambin descubri el

almirante mas al hueste, que se llama Co-

ruf^ao. E assi mismo descubri otras mu-
chas islas isleos, hasta que lleg al Cabo

de la Vela. Y porque all se vio una gran

canoa piragua de indios que yba la

vela , psole nombre aquella tierra el

Cabo dla Vela, en Tierra-Firme. Desde

el qual cabo la dicha punta de las sa-

linas Boca del Drago hay giento ochen-

ta leguas poco mas o menos ;
desde

aquel Cabo de la Vela atravess el gol-

pho que hay entre Tierra-Firme aques-
ta isla Espaola, vino esta cibdad que
en aquel tiempo estaba de la otra parte

deste rio. Est aquel Cabo de la Vela nor-

te sur con la isla Beata , que es una is-

Icta gerca desta isla de Hayti Espao-
la, al poniente desta cibdad treynta

gingo leguas. Assi que aqueste fu el ter-

cero viaje descubrimiento que hizo el

primero almirante destas Indias. Mas por-

que se dixo de suso que en Cubagua ha-

ll la pesquera de las perlas , y es cosa

tan notable rica , degirse h de qu

manera supo que all las avia , quando
en particular tractremos desta isla.

CAPITULO IV.

De lo que el adclanlado don Barloloni fizo, en tanto que el almirante fue Espaa hasta quiU torn i

esta cibdad, despus que descubri parte de la Tierra-Firme; de la gobernacin dil almiranle hasta su

prisin , de los reyes seores que avia en esta isla.

JCin el captulo de suso se dixo el ter-

gero viaje del ahniraute don Chripstbal
Colom hasta que volvi esta cibdad de

Sancto Domingo. Es agora de saber que
en tanto qul estuvo en Espaa y en el

descubrimiento de parte de la costa

tierra grande firme
, y de las otras is-

las que se dixo en el captulo pregeden-

le, no venan navios de Espaa ni de ac

yban ella
,

como los que avian ydo
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(le ara r(n el ;iliiiirante antes sin l ('

avian padosfido los trabajos que se lian

dicho, yl)an enfermos c j)o])res de

tan mala color que pares(;ian muertos,

infamse mucho esta tierra Indias,

no se hallaba gente que quisiesse venir

ellas.

Por fierto yo vi muchos de los que en

aquella sagon volvieron Castilla con

tales gestos , (jue me pares^e que aun-

que el Rey me diera sus Indias, quedan-
do tal como aquellos quedaron , no me
determinara de venir ollas. Y no era de

maravillar, si tales quedaban algunos, si-

no cmo pudo vivir escapar hombre de

todos ellos, mudndose;! tierras tan apar-
tadas de sus patrias , dexando todos los

regalos de los manjares, con que se cria-

ron, y desterrndose de los deudos

amigos , y faltando las medic^inas ; por
otras causas nesfessidades que no se

podran acabar de expressar sin prolixa

relacin. Y cmo faltaba ya la gente,
no dexaban de yrse Espaa si no los

que no podian por falta de navios
,

de la vuelta del almirante ninguna certi-

nidad se tenia , estaba ya quasi perdida
esta tierra

, tenida por intil y con mu-
cho temor los que ac estaban. Esin du-

tla se perdieran, sino fueran socorridos de

aquellas tres caravelas que vinieron de

Espaa con gente , que dixe que el al-

mirante envi desdlas islas de Canaria,

truxeron mas trescientos hombros sen-

tenciados desterrados para esta isla, los

quales llegaron en tal sagon , que assi los

tales como los que los truxeron, juntados
con essos pocos que ac estaban

, fue-

ron causa que la tierra no se despoblas-
se se sostuviesse

; pues los chripstianos
no osaban ya salir desta cibdadnipassar
el rio para esta otra parte costa del. Y

pudese afirmar que por este socorro fu

restaurada la vida de los que ac esta-

ban
, se sostuvo y no se perdi total-

mente esta isla
, porque entre aquella

gente ovo muchos hombres valientes y

especiales personas. E assi luego los in-

dios descercaron la cibdad de la Concep-
cin de la Vega osla cibdad su for-

taleza (estando de la otra parte deste

rio
, donde primero fu fundada) , los

indios perdieron la esperanca (jue tenian

de ver la tierra sin los chripstianos. En

especial viendo desde apoco tiempo des-

pus venir al almirante con otras tros ca-

ravelas muy buena gente en ellas
,
de-

xando ya descubiertas las islas y parte de

la Tierra-Firme las Perlas
, segund se

dixo en el captulo antes do aqueste. El

qual llegado esta cibdad
, que estaba

(como he dicho) ,
de la otra parte deste

rio enfrente do donde agora est
, hall

al adelantado, su hermano, los otros

chripstianos que con l estaban on paz;

pero no muy contentos algunos dellos

por la ausencia do Roldan Ximenez
,

con las murmuraciones que suelo avor

en esta tierra ; porque quedaban algunos

aficionados inficionados de las passio-

nes viejas del tiempo de frey Buyl. Mas

todos obedescieron rescibieron al al-

mirante con alegre semblante, y le die-

ron la obediencia como visorey go-
bernador que en nombre de los Cathli-

cos Reyes venia. Y exerciendo su oficio

gobernacin como l mejor podia, nun-

ca faltaron quexosos de sus obras , por-

que les parescia que assi como favores-

Cia ayudaba unos, assi ofenda

maltrataba otros. Anglico ha de ser el

gobernador que todos contentare mas

que humano, porque unos hombres son

inclinados vicios, otros virtudes:

unos trabaxar y exercitar las personas,

otros al reposo quietud : unos des-

pender , otros guardar ; y unos una

cosa, otros otra. E assi ol que go-
bierna no puede contentar tantos g-
neros de inclinaciones , porque unos

quieren la guerra robar y no poblar la

tierra
,

si no darle un repeln y volverse
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donde le esperan , y dcssea acabar sus

das: otros que querran lo contrario y
assentar arraigarse ,

no les dan con qu
ni los favoresfen. E assi como son di-

versos los fines de los hombres, y tan

diffil cosa entenderlos
,

assi el que go-
bierna es menester que tenga especial

ventura y favor de Dios para ser amado;
no obstante que niuclio est en la mano
del que puede mandar para que le quie-

ran bien los gobernados. E si uno estu-

viere dessabrido, muchos estarn satisfe-

chos con que solamente tenga tres co-

sas : reto en las cosas de justi(;'a; liberal,

sin codigia. Volvamos nuestra his-

toria.

En esta sa(;'on dio orden en fundar,

mejor diciendo, reformar la cibdad de la

Concepcin de la Vega la villa de

Sanctiago la villa del Bonao. Estas

tres poblacj'iones hizo el almirante pri-

mero , don Chripstbal Colom
, en esta

isla
, primero que todas ellas la cibdad

Isabela
,
de la qual se pass la gente

dar principio esta cibdad de Sancto Do-

mingo , como se dixo en el segundo li-

bro. Y estando las cosas en este estado,

torn el almirante don Chripstbal en

Espaa; y los Reyes Cathlicos, tenin-

dose por muy servidos del, le confirma-

ron otra vez sus privilegios en la cibdad

de Burgos veynte tres dias de abril de

mili quatrogientos noventa y siete aos.
Mas porque, para lo que se espera pro-

seguir adelante en la historia, convie-

ne que se diga qu reyes prncipes te-

nan el seoro desta isla de Hayti , que
agora llamamos Espaola, digo que aqu
ovo (segund yo supe de los testigos que
tengo alegado , por las memorias que

yo he copilado desde que en Barcelona,
ao de mili y quatrofientos noventa y
tres , vi los primeros indios Colom en

la corte de los Reyes Cathlicos), ginco

prefetos reyes, que los indios llaman

caciques , que mandaban y seoreaban
TOMO 1.

toda la isla ; debaxo de los quales avia

otros ca^-iques de menor seoro, que
obedesfian alguno de los ginco princi-

pales. E assi todos cinco eran obedesci-

dos de los inferiores que mandaban
,

eran de su jurisdifion seoro
, aque-

llos menores venan sus llamamientos

de paz de guerra como los superiores
ordenaban

, mandlianles lo que que-
ran. Los nombres do los finco eran es-

tos: Guarionex, Caonabo, Behecho, Goa-

canagari, Cayacoa. Guarionex tenia todo

lo llano seoreaba mas de sessenta le-

guas en el medio de la isla. Behecho te-

na la parte occidental la tierra pro-

vincia de Xaragua , en cuyo seoro cae

aquel gran lago de que en adelante se

dir. El cacique rey Goacanagari tenia

su seoro la parte del norte ,
donde y

en cuya tierra el almirante dex los trcyn-

ta y ocho cliripstianos , quando la prime-
ra vez vino esta isla. Cayacoa tena la

parte del oriente desta isla hasta esta cib-

dad fasta el ro de Ilayna ,
hasta don-

de el ro Yuna entra en la mar, muy
poco menos ; y en fin era uno dlos ma-

yores seores de toda esta isla, su gente
era la mas animosa por la vecindad que
tenia de los caribes. Y aqueste muri

desde poco que los chrpsiianos comen-

Caron le hacer la guerra ; su muger

qued en el Estado ,
fu despus chrps-

tana, y se llam Ins de Cayacoa. El

rey Caonabo tena su seoro en las sier-

ras, y era gran seor y de mucha tierra.

Este tena un cacique por su capitn ge-
neral en toda su tierra

,
la mandaba en

su nombre
, que se deca l'xmatex; el

qual era vizco visojo, y era tan Aa-

liente hombre que le teman todos los

otros caciques indios de la isla. Este

Caonabo cas con Anacaona, hermana

del cacique Behecho
, seyendo un ca-

ribe principal , se vino esta isla como

capitn aventurero , y por el ser de su

persona se cas con la susodicha ,
hizo
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sil principal assienlo donde agora esU'i

la villa de Sanct .Iiuiii do la Maguana,
sofiorc (oda aquella provincia.

Nunca avia ni acaes^ian guerras di-

ferencias entre los indios desta isla sino

por una destas tres causas : sobre los

trminos jurisdifion ,
sol)re las pes-

queras , ({uando de las otras islas ve-

nan indios caribes flecheros, saltear. Y

({uando estos extraos venan
, eran

sentidos, por Touy enoniigos diferentes

que los prncipes o principales caciques
desta isla estuviessen , luego se juntaban

y eran conformes, y se ayudaban contra

los que de fuera venian.

CAPITULO V.

Que liada del lago de Xoragua, y de oiro lag-o que csl en las sierras cumbres mas altas desla isla,

y de la forma de la gente que en esta isla se hall, con qu armas peleaban; y qu gente son los ca-

ribes flcclieros, y de la Santa Vera Cruz de la Concepcin de la Vega.

O uioro aqu declarar qu cosa es el la-

go de Xaragua , y qu tal es el que est

en las cumbres c sierras mas altas de

aquesta isla, quin son los indios cari-

llos que nombr de suso, todo lo que
contiene el ttulo deste quinto captulo,

porque todas estas cosas son muy nota-

bles. El lago de Xaragua comien(;'a dos

leguas de la mar, ferca de la villa de la

Yaguana; dcese de Xaragua, porque
assi llaman los indios la provincia en

que l estt\. Extindese al oriente, y en

algunas partes tiene de ancho tres le-

guas, y en todo lo dems es de dos y de

una legua , algo mas menos. Es sa-

lado assi como la mar, porque es un ojo

que se hace sale della , puesto que en

algunas entradas de ros arroyos es

dulce. Hay en l todos los pescados que

hay en la mar, excepto vallenas otros

de los muy grandes : aun tambin hay
tiburones que son bien grandes , otras

muchas diferencias de pescados, mu-
chas tortugas , que llaman los indios hi-

coteas. Y en el tiempo que esta isla es-

tuvo muy poblada, estuvo poblado por
toda la costa este lago de todas partes.
El ao de mili y quinientos y quinge, yo
anduve por toda su longitud , y hall mu-
chos indios que par deste lago vivian

en muy hermosos asientos. Terna este la-

go , desde donde est mas gerca de la mar

fasta donde osla mas metido en la tier-

ra, diez y ocho leguas; y es de muchas

pesqueras , causa de lo qual era muy
joblado , porque el pescado es el man-

jar que los indios son mas inclinados.

El otro lago, que dixe que est en las

cumbres sierras de aquesta isla , es una

gran novedad cosa muy notable para

mirar en ella
; y aunque en esta isla hay

algunos que hablan en l , pocos son

muy raros los que le han visto. Y llega-

do al cabo esto, solo uno he visto que
mas se deba creer

, porque es buena per
sona y hoy vive y es vecino desta cib-

dad de Sancto Domingo : el qual dige

que en tiempo de la gobernagion del co-

mendador mayor, don frey Xicols de

Ovando , y por su mandado
, este hom-

bre y otros chripstianos fueron aquellas
sierras altas, donde nasge el rio de Nigao,

en espegial adonde viva el cagique Biau-

tex, que estaba al pie de la sierra mas
alta : hasta el qual cagique asiento hay
desde aquesta cibdad de Sancto Domin-

go quinge diez y seys leguas , por

aquella parte no se puede subir la di-

clia sierra
, porque est all tan spera y

derecha que no es possible subir arriba.

Pero por la otra parte, la banda del

norueste, este hombre, llamado Pedro
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de Lumbreras, subi ver esle lago ,

con l otro hidalgo, llamado Mexia, con

ellos hasta seys indios gandules bien

dispuestos ; pero quando fueron fcrea de

la altura se quedaron el Mexia los in-

dios , assi como comentaron oyr el ruy-

do que en lo alto sonaba. E como esto

vido Pedro de Lumbreras ,
dixo al Mexia

que por qu no andaba , y le respondi

que porque de cansado muerto de fi'io

no podia yr adelante; y l por esto no

dex de proseguir su camino
, aunque

muy cansado con mucho fri, por la

altura grande que hay en aquella monta-

a. E ya que avian seguido por un rio

que hay entre aquellas sierras, que se

dife Pai, y que el rio seguia otra via

se apartaba por el travs, sigui Pedro

de Lumbreras por la Cuesta Rasa que lla-

man, que est de la parte que he dicho

del norueste ; lleg muy cansado des-

mayado quasi la sumidad mas alta

parte de las cumbres, descans all un

poco, no desando de se encomendar

Dios, segund el mucho espanto que avia

tomado del estruendo que andaba en lo

alto. E porfi por subir arriba, y lleg has-

ta en fin de todo lo que se pudo subir,

por un camino muy dificultoso que con

mucho trabajo se pudo andar; y llegado

all, vido una laguna que su paresger

dige que seria de tres tiros de ballesta

en luengo longitud ,
ternia de ancho

la tergia parte de lo que he dicho. Y es-

tuvo mirando este lago tanto espacio

quanto se podran degir tres credos. Di-

fe Pedro de Lumbreras que era tanto el

ruydo y estruendo que oia, que l es-

taba muy espautado , que le paresgia

que no era aquel estruendo de voces hu-

manas ,
ni sabia entender qu animales

fieras pudiessen hager aquel horrible

sonido. En fin que como estaba solo y

espantado, se torn sin ver otra cosa. Yo

le he preguntado si avia llegado al agua,

si era dulge salada , y l me dixo que
no lleg ella con doge quince passos,

y que visto lo que es dicho , Pedro de

Lumbreras se torn en busca de aquel

Mexia de los indios que avia llevado.

Assi que esto es lo que mas se sabe de

aqueste lago ,
del qual hay derramadas

por esta isla muchas novelas que yo no

creo ,
ni son para escrebir sin mas gerti-

ficafion dellas.

Vengamos los caribes flecheros. Es-

tos viven en las islas comarcanas, y la

principal isla desta gente fu la isla de

Boriquen, que agora se llama Sanct Juan,

las otras cercanas delia , assi como

Guadalupe, la Dominica, Matinino y Ci-

buqueyra , que agora se dige Sancta Cruz,

las de aquel paraje. E de aquellas ve-

nan en sus canoas con arcos y flechas

saltear por la mar , hager la guerra

la gente desta isla de Hay ti. Son aquellos

flecheros mas denodados valientes que
los desta isla, porque solamente avia en

ella flecheros en una parte sola provin-

cia que se dige de los Ciguayos, en el

seorio de Caonabo; mas no tiraban con

hierva ni la sabian hager.

Crese que estos antiguamente vinie-

ron de alguna de las islas gercanas de los

flecheros , que hay muchas , como he di-

cho
; y por la antigedad avian olvidado

su lengua y hablaban la desta tierra,

aviendo dexado la suya. E si esto no es

por aventura, para se defender de sus

enemigos , aprendieron usar sus armas

mismas: los que son caribes tiran con

hierva muy mala. Mas yo tengo quasi

por naturales armas, por las mas anti-

guas las flechas. Aunque digo Plinio '

que
el arco y las saetas hall primero Scy-

the , hijo de Jpiter ,
otros digen que las

saetas las hall Perseo , hijo de Perseoj

pero yo tengo que es muy mas antigua

i Libro vil, caiiiliilo I.Vl.
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(juc lo que diye 'linio el arco y las fle-

chas ; pues que Lamech ,
el qual fue pa-

dre del palriarcha No, en la primera

edad lual Caiui con una flecha saeta

(juo 1(> lini. Aver miierlo Lamech Caim

l lo confiesa
'

; pero no di^e con qu ar-

ma. Mas en aquel Suplemento de chrni-

c'fsdife que engaado Lamech por un mo-

chacho, le tir con el arco: y aquella Chr-

nica theulnica , (|ue Iracta desde el prin-

cipio del mundo, di^e assi: Camqiie Caim

confcctus esseL snior ,
el nter fructifera

aliquando sederet
, pronepote suo Lamech,

Ipil
senectuiis vitio cecus faclus, ditin vena-

lioni insisteret,pueri diictoris siiasii credens

Caim fcram , sagita occisus fiiit. Por las

quales auctoridades digo que las flechas

saetas son las mas antiguas armas de

todas , quasi naturales
, y como tales

naturalmente pudieron estas gentes sal-

vages venir en conocimiento deltas.

Tornando nuestro propsito, digo que
la color desta gente es lora : son de me-

nor estatura que la gente de Espaa co-

munmente
; pero son bien hechos pro-

porcionados , salvo que tienen las frentes

anchas las ventanas de las nariges muy
abiertas, lo blanco de los ojos algo

turbio. Esta manera de frentes se lia^e

artificialmente; porque al tiempo que

nasfcn los nios, les aprietan las ca-

beras de tal manera en la frente y en

el colodrillo, que como son las cria-

turas tiernas
,
las hacen quedar de aquel

talle, anchas las cabegas delante de-

tras, quedan de mala gracia. Andan to-

dos desnudos no tienen barbas, an-

tes por la mayor parte son lempios.
Las mugeres andan desnudas, desde

la cinta abaxo traen unas mantas de

algodn fasta la mitad de la pantorria;
las cacicas mugeres principales hasta

los tobillos : las tetas lo dems
, desde

la cinta arriba, est descubierto. Este h-

Itito trayaii las (juc eran casadas ha-

ban conoscido varn ; pero las doncellas

vrgines ninguna cosa trayan destas

mantas ((jue llaman naguas) sino de lo-

do punto toda la persona desnuda. Hay
algunas de buenas disposiciones : tienen

muy buen cabello ellas y ellos, y muy
negro llano y delgado : no tienen bue-

nas dentaduras.

Despus que los chripstianos vinieron,

tomaron de su conversacin alguna ver-

genza estas gentes, pusironse los

indios unas pampanillas , que es un pe-
dazo de lienzo de pao tamao como
una mano

, delante de sus vergonzosas

partes; pero no con tanto aviso puesto,

que se les dexe de ver quanto debrian

encobrir.

Pelean con macanas los indios de esta

isla
, que son unos palos tan anchos co-

mo tres dedos algo menos, tan luen-

gos como la estatura de un hombre con

dos filos algo agudos; y en el extremo

de la macana tiene una manija , usaban

dellas como de hacha do armas dos

manos: son de madera de palma muy
recia y de otros rboles. Plinio dige^que
los africanos fueron los primeros que fi-

Cicron batalla contra los egipcios con

macas de lea
, las quales se llaman pha-

lange : lo qual me paresge que es lo

mosmo que las macanas, no obstante

que los latinos llaman phalange al esqua-
dron de gente de pie, puesta en orde-

nanca. Y deste nombre phalange tam-

bin hay una araa ponzoosa, y el latino

dice assi mismo phalanga sive palanga por
la palanca ; y esto es lo que quiere decir

Plinio , y lo que paresce la macana

arma destos indios. Assi mismo pelean
con varas arrojadizas como dardos

,
al-

gunas mas delgadas que dardos y agu-
das las puntas, que para entre gente

desnuda son assaz peligrosas, aun pa-

i iinesis, capilulo IV. 2 Lilj. Vil, ca). L^'-
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ra donde no fallaron buena resistencia;

porque las que son do i)almas, desgra-

nan, despus que han herido: que es ma-

dera muy cruda, hilosa y enconada,

se quiebra fcilmente, tomndola de tra-

vs : en fin
, que es lea que sobre ser

muy refia se desgrana ,
salen rajas del-

gadas della , que son peores despus que

la llaga principal, fasta sacarlas.

Quanto la sancta Vera Cruz de la

ribdad de la Congepgion de la Vega ,
es

de saber que el segundo viaje que el al-

mirante don Chripstbal vino esta isla,

mand veynte tantos hombres que

fuessen cortar un buen palo derecho y

alto bien hecho. Elos mas de aquellos,

quien lo mand, eran hombres de la

mar, fu con ellos Alonso de Valencia

que hoy vive en esta gibdad ; cortaron

un rbol gruesso redondo, de lo mas

alto del cortaron un tronco que atra-

vesaron habindolo cruz ,
la qual ser de

diez ocho veynte palmos de alto. Afir-

man muchos tienen por cosa pblica

cierta que ha hecho miraglos despus ac,

y que el palo desta cruz ha sanado mu-

chos enfermos; y es tanta la devogion,

que los cripstianos en ella tienen que
hurtan muchos pedazos astillas della,

assi para llevar Espaa como otras

partes: y es tenida en mucha veneracin,
assi por sus miraglos , como porque en

tanto tiempo como estuvo descubierta,

jamas se pudri ni cay, por ninguna
tormenta de agua ni viento, ni jamas la

pudieron mover de aquel lugar los in-

dios, aunque la quisieron arrancar, tiran-

do della con cuerdas de bexucos mucha

cantidad de indios; de lo qual espanta-
dos ellos la dexaron estar donde agora
est

,
como avisados de arriba del cie-

lo de su deydad. Y como cosa sancta y
ellos de mucha admiracin ,

no osaron

porfiar en la arrancar de donde estaba,

antes viendo como los chripstianos tie-

nen en la cruz mucha reverencia ,

acordndose que aquella al hincada no

eran bastantes tantos hombres la me-

near ni quitar de aquel lugar, la mira-

ban con acatamiento y respeto y se hu-

millaban ella de ahy adelante.

CAPITULO VI.

De la venida del comendador Francisco de Bobadilla gobernar esta Isla Espaola ,
de cmo envi

preso en grillos al almirante don Cliripslbal Coloni y al adelantado don Bartolom don Diego, sus her-

manos, con l
;

de los muclios indios que ovo en esta isla y las causas por qu se murieron son quasi

acabados.

JlLstuvo el almirante en esta goberna-
cin hasta el ao de mili quatrocientos

noventa y nueve que los Cathlicos Re-

yes don Fernando doa Isabel muy
enojados , informados de lo que passaba
en esta isla y de la manera que el al-

mirante don Chripstbal Colom su her-

mano el adelantado don Bartolom te-

nan en la gobernacin, acordaron de

enviar )or gobernador desta isla un

caballero, antiguo criado de la casa real,

hombre muy honesto y religioso ,
llama-

do Francisco de Bobadilla ,
caballero de

la orden militar de Calatrava. El qual

llegado esta c'ibdad , luego prendi al

almirante sus hermanos el adelanta-

do don Bartolom don Diego Colom,

y los fizo embarcar en sendas caravelas,

y en grillos fueron llevados Espaa y

entregados al alcayde corregidor de la

Cibdad d(( (^diz
,
hasta tanto que el Rey

la Reyna mandassen lo que 'uesse su
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servicio ^erca de su prisin y mritos.

Quieren de^ir (jue ;il comendador Hoba-

dilla no lo mandaron prender al almi-

rante, ni avia venido sino por juez de

residencia, para se informar del alza-

miento de Roldan sus consortes ; pero

en fin , mandndoselo no ,
l prendi

al almirante sus heniianos los envi

Espaa. Y qued en el cargo y gober-

nacin de aquesta isla este caballero 6

la tuvo en mucha paz juslifia fasta

el ao de mili quinientos y dos aos,

que fu removido y se le dio lifeufia

para tornar Espaa , aunque no fu su

'ventura de llegar Castilla.

E assi como este caballero lleg es-

ta isla, luego el Roldan que estaba apar-

tado del almirante ,
escribi al comen-

dador, se vinieron l los otros

cbripstianos que con l esaban en la

provincia de Xaragua, le servir y estar

en la obediencia que debian los Reyes

Cathlicos, cuyos vassallos eran. Y este

Bobadilla envi muchas quexas in-

formaciones contra el almirante sus

hermanos, sinificando las causas que
le movieron los prender; pero las

mas verdaderas quedbanse ocultas , por-

que siempre el Rey la Reyna quisieron

mas verle enmendado que maltratado.

Pero dir lo que entonces algunos le

oponan, para culparle. Degiase que avia

querido tener secreto el descubrimiento

de las perlas, que nunca lo escribi

fasta que l sinti que en Espaa se sa-

bia ; avian ido la isla de Cubagua cier-

tos marineros llamados los Nios , que

aquesto lo hafia fin de capitular de

nuevo. Degian assi mismo que era muy
soberbio ultrajoso que tractaba mal a

los servidores criados de la casa real,

que mostraba ser absoluto , que no

obedescia de las cartas mandamientos

de sus Reyes, sino aquello qul quera,

que con lo de dems dissimulaba ha-

cia su voluntad.

Todo esto cuentan otrus de utra ma-
nera

, dicen que la muestra de las pri-

meras perlas que se ovieron
,

la envi el

almirante los Reyes Cathlicos, luego

que las descubri, con un hidalgo dicho

Arroyal; y lo mas cierto de todo fu

que nunca faltaron en el mundo mur-

muradores y envidiosos. Y como esta

tierra est lexos de su rey, los que
ac vienen son fijos de diferentes pro-

vincias contrarios desseos opiniones;

assi sintenlas cosas diferenciadamente.

Unos con buen celo del servicio de Dios

y del Rey, parescindoles que el almirante

usaba absolutamente en la justicia y en

todo lo dems, aunque la voz fuesse en

nombre de los Cathlicos Reyes, no qui-

sieran tanta riguridad^: otros por diver-

sos fines passiones , pintronle de la!

manera con sus cartas, que por orde-

narlo assi Dios, se efectu la prisin del

almirante de sus hermanos, los lle-

varon Espaa segund he dicho. A esto

dio mucho lugar la poca paciencia del

almirante y estar muy mal quisto y en

possesion de crudo.

Llegado en Espaa, assi como el Rey
la Reyna lo supieron, enviaron mandar

que lo soltassen l sus hermanos

que se fucssen la corto , assi lo ficie-

ron. E assi como fu suelto el almirante,

fu besar las manos al Rey la Reyna,
con lgrimas refiri sus desculpas lo

mejor que l pudo: despus que le

oyeron, con mucha clemencia le consola-

ron le dixeron tales palabras que l

qued algo contento. Y como sus servi-

cios eran tan sealados, aunque en al-

go se oviesse dessordenado , no pudo

comportar la Real Magostad de tan agra-

descidos prncipes que el almirante fues-

se maltratado; por tanto le mandaron

luego acudir con todas las rentas de-

rechos que ac tenia, que se los ha-

blan embargado detenido, quando
fil preso. Pci'o nunca mas dieron lu-
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gar que tornasse al cargo de la gober-

nacin.
Mas como era prudente hombre , lue-

go que Espaa fu coa las nuevas del

primero descubrimiento
, suplic los

Reyes Catlilicos que oviessen por bien

que sus hijos el prncipe don Juan los

regibiesse por pajes suyos. Los quales

eran don Diego Colom , hijo legtimo

mayor del almirante, otro su fijo don

Fernando Colom que hoy vive. El qual

os virtuoso caballero ; y dems de ser de

mucha nobleza, afabilidad, dulye

conversagion, es doto en diversas sgien-

gias , y en espegial en cosmographia ; de

quien la Cathlica Magestad hago cuenta

mritamcnte como de tan buen criado y

servidor, porque losservigios del almiran-

te, su padre, assi lo piden. E assiel prhi-

gipe don Juan tracto bien estossus hijos,

y eran del favoresgidos, anduvieron en

su casa hasta que Dios le llev su glo-

ria en la cibdad de Salamanca, ao de

mili quatrogientos noventa y siete

aos.

Assi que tornando la historia
,
des-

pus que el almirante fu perdonado, no

le traclaron menos bien el Rey la Reyna

que primero ;
como era sabio

, procur

por todas las vias que l pudo de tornar

la gragia de aquellos buenos prngipes,

y que le diessen ligengia de volver es-

tas Indias. Pero como eran muchas las

quexas que ovo contra l, no lo pudo
acabar tan ayna ; y en tanto gobern es-

ta isla el comendador Bobadilla fasta el

ao de mili quinientos y dos, segund
he dicho : en el qual tiempo se sac mu-
cho oro en las minas desta isla, porque
avia muchos indios que andaban en ellas,

sacndolo para los cripstianos para los

Reyes Catlilicos, que (amblen manda-

ban tener sus proprias hagiendas gran-

jerias en su real nombre.

Todos los indios desta isla fueron re-

partidos y encomendados por el almiran-

te todos los pobladores que estas par-
tes se vinieron vivir ; y es opinin de

muchos que lo vieron hablan en ello, co-

mo testigos de vista, que fall olalmirante,

quando estas islas descubri, un milln de

indios indias mas, de todas edades,
entre chicos grandes: de los quales to-

dos de los que despus nasgieron, no se

cree que hay al presente en este ao de mili

quinientos y quarenta ocho, quinien-
tas personas entre chicos grandes que
sean naturales de la progenie estirpe
de aquellos primeros. Porque los masque
agora hay, son traydos por los chripstia-
nos de otras islas de la Tierra-Firme,

para se servir dellos; pues como las mi-

nas eran muy ricas , y la cobdigia de los

hombres insagiable, trabajaron algunos
excesivamente los indios : otros no les

dieron tan bien de comer como convenia;

junto con esto, esta gente de su natu-

ral es ogiosa vigiosa , de poco traba-

jo , melanclicos, cobardes, viles

mal inclinados, mentirosos de poca

memoria, de ninguna constangia. Mu-
chos dellos, por su passatiempo, se mata-

ron con pongoa por no trabajar , y otros

se ahorcaron por sus manos proprias , y
otros se les recresgieron tales dolengias,

en espegial de unas viruelas pestilengia-

les que vinieron generalmente en toda la

isla
, que en breve tiempo los indios se

acabaron.

Dieron assi mismo gran causa la muerte

desta gente las mudangas que los gober-
nadores repartidores Agieron de estos

indios
; porque andando de amo en amo

de seor en seor , passando los de

un codigioso otro mayor , todo esto fue

unos aparejos instrumentos evidentes

para la total difinigion desta gente, pa-
ra que , por las causas c(uo he dicho por

qualquiera dellas, muriessen los indios. Y

lleg tanto el negogio , que no sola-

mente fueron repartidos los indios los

pobladores, pero tambin se dieron ci-
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bulleros privados, personas aceptas y

que estaban gerca de la persona del Rey

Caflilico , que eran del Consejo Real de

Castilla Indias, otros. Cosa en la

verdad no para sufrirse , porque aunque

eran personas nobles y de buena congien-

f ia , por ventura sus mayordomos e fato-

res que ac andaban con sus indios, los

hagian trabajar demasiadamente por los

desfrutar para los de all de ac. Y co-

mo eran personeros ministros de hom-

bres tan favoresfidos , aunque mal hicies-

sen ,
no los osaban enojar. Por cierto

ningn chripstiano habr envidia de la

hacienda que assi se allegasse. Ni tam-

poco fue de todo punto la final perdicin
de los indios lo que es dicho ; sino per-

mitirlo Dios por los pecados de los des-

comedidos chripstianos que gozaban de

los sudores de aquestos indios , si no los

ayudaron con su dotrina, de manera que

conosgiessen Dios. Y' no tampoco se de-

xaron de juntar con esto, para la permis-
sion divina que los excluy de sobre la

tierra, los grandes y feos inormes peca-
dos abominaciones destas gentes salvajes

bestiales; al propsito de los quales qua-
dra bien conviene aquella espantosa

justa sentencia del soberano y eterno

Dios *
: Vdens aiitem Deus quod multa ma-

lilia hominum essel in trra, el cuneta co~

fjUalio coris intenta esset ad malum omni

tempore, pcenuit eum quod Iioniinem fecis-

set in trra. E assi con justa causa dixo:

Poenitet enim me fecisse eos : Psame de

haber hecho al hombre sobi'o la tierra.

De que infiero que no sin grande misterio

tuvo Dios olvidados tontos tiempos estos

indios , despus quando se acord de-

llos conforme la auctoridad de suso,

viendo quanta malicia estaba sobre esta

tierra toda, que todas las cogitafiones

de los corazones destos en todos tiempos
eran atentas mal obrar, consinti que

se les acabasen las vidas, permitiendo

que algunos inogentes , y en espcfial ni-

os baptizados se salvassen, los de de-

mas pagassen. Porque en la verdad, se-

gund afirman todos los que saben estas In-

dias
( parte dolas), en ninguna pro-

vincia do las islas de la Tierra-Firme, de

las que los chripstianos han visto hasta

agora, han faltado ni faltan algunos sodo-

mitas , dems de ser todos idlatras
,
con

otros muchos vicios, y tan feos, que mu-
chos dellos por su torpeza fealdad no

se podran escuchar sin mucho asco y

vergenza ,
ni yo los podria escrebir, por

su mucho nmero suciedad. E assi de-

baxo de los dos que dixe muchas abomi-

naciones delictos diversos gneros
de culpas ovo en esta gente , dems de

ser ingratssimos de poca memoria

menos capacidad. E si en ellos hay al-

gn bien
,
es en tanto que llegan al prin-

cipio de la edad adolescente ; porque en-

trando en ella, adolescen de tantas culpas

vicios, que son muchos dellos abomi-

nables. Assi que estos tales hombres, co-

mo dice el Evangelio ^, en los fructos de-

llos los conoscereis.

Todo esto se ha platicado disputado

por muchos religiosos personas de

aprobadas letras mucha conciencia,

assi de los moncsterios hbitos que ac

hay de Snelo Domingo, Sanct Fran-

cisco ,
la Merced , como de la regla del

apstol Sanct Pedro
; muchos perlados

grandes varones en Espaa han bien

trillado esta materia, para assegurar las

conciencias reales cerca del tractamiento

destos indios ; assi para poner remedio

en sus nimas que se salvassen
,
como

para que sus personas vidas se sostu-

viessen. Y especiales muchos manda-

mientos provisiones reales se han dado

para los gobernadores ministros de su

justicia sus oficiales ; pero yo veo que

^ Gnesis, cap. VI, vers. V y VI. 2 Matli. VIL
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ninguna cosa lia bastado para que esta

gente infelige no se haya consumido en

estas islas, scgund he dicho. Y desta cul-

pa no quiero sealar ninguno de los

que ac han estado
;
mas s que lo que

los frayles dominicos degian lo contrade-

can los franciscos, pensando que lo que

aquellos porfiaban era mejor ; y lo que
los franciscos amonestaban, negaban los

dominicos ser aquello tan seguro como

su opinin. Y despus andando el tiem-

po, lo que tenan los dominicos lo defen-

dan los franciscos ; y -lo que primero
alababan los franciscos, ellos mismos lo

desecharon y lo aprobaban entonces los

dominicos. De forma que una misma opi-
nin opiniones tuvieron los neselos

otros en diversos tiempos; pero la con-

tinua muy diferentes en cada cosa de to-

das ellas : quiero decir , que en lo que los

unos estaban, nunca los otros vonian en

ello en un mismo tiempo. Ved como acer-

tara entender esta cosa quien la escu-

chal:a
, qual parte se avia de acostar

el lego que avia de escoger lo que mejor

fuesse para su conciencia , viendo que lo

de antao era el ao venidero malo
,

lo malo tornaba ser alabado. Y estas

cosas son peligrosas ,
no tan solo los

que nuevamente vienen la f, pero aun

los que son cln'sptianos castizos po-
dran poner en muchos escrpulos ; pues
van que los unos frayles no los queran

oyr de penitencia, s no dexaban los in-

dios, los otros padres religiosos de la

contraria opinin los oyan daban los

sacramentos.

Yo digo lo que vi. Esto no quiero tan-

to hacerlo de la cuenta culpa de tan

buenos religiosos como ha vido hay
en esta isla Indias, como de la propria

infelicidad desaventura de los mismos

indios y (mejor digiendo), este secreto es

para el mismo Dios, que no hage cosa

injusta ,
ni permite que estas cosas de

tanto peso sean sin misterio grande. Ni
TOMO 1.

es de pensar que los religiosos todos
, ni

alguno dellos, diran cosa que no pensas-
sen ser buena qual convenia la buena

reformacin y seguridad de las concien-

cias de los chripstianos, 6 por evitar la

perdicin de los indios. Ni quiero exten-

derme mas en esta materia ; porque yo

ya me he fallado dos veges en Espaa
jurar por mandado de los seores de

Consejo Real de Indias lo que rae pares-

Ce siento del ser capacidad dcstos in-

dios de los de Tierra-Firme (qiianto

aquellas partes donde yo he andado
)

:

la una vez fue en Toledo
,
ao de mili c

quinientos veynte y cinco, y la otra en

Medina del Campo el ao de mili qui-

nientos y treinta dos aos: assi lo

juraron otras personas sealadas, cada

uno creo que mirara su conciencia en lo

que dixesse
,
atento lo que le fu pre-

guntado mandado por aquellos seores

que declarasse. Y en verdad que si aquel

mismo da dias en que lo jur yo estu-

viera en el artculo de la muerte , aquello

mismo dixera. Assi que yo me remito

estos religiosos dotos, despus que estn

acordados : y entre tanto est sobre aviso

quien indios tuviere para los tratar como

prximos , vele cada qual sobre su

conciencia. Aunque ya en este caso

poco liay que hacer en esta isla y en

las de Sanct Juan, Cuba, Jamyca,

que lo mismo ha acaescido en ellas, en la

muerte acabamiento de los indios que
en esta isla. Y agora que son acabados,

podrn estos padres religiosos , como avi-

sados de la experiencia que tienen de las

cosas que aqu han passado , mejor deci-

dir determinar lo que conviene hacerse

con los otros indios que estn por sojuz-

gar en aquellos muchos rcynos provin-

cias de la Tierra-Firme : que para m, yo

no absuelvo los chripstianos que se han

enriquescido gozado del trabajo destos

indios
,

si los mallractaron no hicieron

su diligencia para que se salvassen. Ni

10
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quiero pensar que, sin culpa de los indios,

ios avia de castigar 6 casi assolar Dios en

estas islas , seyendo tan viciosos sacri-

ficando al diablo, habiendo los ritos

feriinonias que adelante se dirn. E por-

que decirlas todas seria cosa imposible,

dir algunas de las que mi noticia de

otros muchos son notorias, por aquello

se podr entender lo dems, quando
esta materia volvamos.

CAPITULO VIL

l'c la venida del comendador mayor de Alciitnra, don ficy Nicols do Ovando, el qual gobern esta isla,

de la parlida del comendador 'ranci^co de Bobadilla ,
el qual con loda la Hola so perdi en la mar con

mucho oro ,
del aviso que dio el almirante al comendador mayor, para que no dcxasse salir la ilota dcste

^ulcrlo, como hombre que conoscia la disposicin del tiempo. E por no le creer ni dexar entrar aqui, se per-

di el armada mucha gente.

serenssima Reyna que solamente sus

vassallos passassen estas partes no

otros algunos, si no fuesse por les facer

muy seiialada merced ; assi se guard

fasta el fin del ao de mili c quinientos

quatro que Dios la llev su gloria.

Mas despus el Roy Cathlico, gober-

nando los rcynos de la serenssima Rey-
na doa Juana, su fija, nuestra seora, dio

ligencia los aragoneses todos sus

vassallos que passassen estas partos con

oficios como le plugo. Y despus la

Cesrea Magostad extendi mas la li-

cencia, passan agora de todos sus se-

oros do todas aquellas partes, vas-

sallos que estn debaxo de su monar-

chia.

Parti pues el comendador mayor des -

de Espaa, ao de mili quinientos y dos

aos
, lleg esta cilxlad de Sancto

Domingo quince de abril de aquel ao,
estando poblada esta vecindad de la otra

parte deste rioOcama. E luego fu obedcs-

cido por gobernador ; y el comendador

Bobadilla, que lo avia seydo, dio orden

en su partida , porque los Reyes Cathli-

cos le removieron del cargo le dieron

licencia que so fuesse Espaa, tenin-

dose por muy servidos del en el tiempo

que ac estuvo, porque avia rotamente

como buen caballero hecho su oficio en

todo lo que toc sn cargo. E assi se

parti para Castilla en la flota armada

la sacn que el comendador de La-

rez , don frey Nicols de Ovando, de la

Orden caballera militar de Alcntara,

pass esta cibdad isla, no era co-

mendador mayor de su Orden : que des-

pus estando ac, vac la encomienda ma-

yor de Alcntara por muerte de don

Alonso de Sanlillan, y el Rey Cathlico

lo envi el ttulo merged de la enco-

mienda mayor al dicho comendador de

Larez que ac estaba algunos aos avia.

Y por tanto no le llamar en todo lo que
del se tractre sino comendador mayor.
El qual, por mandado del Rey Reyna
Cathlicos, vino esta isla con treynfa na-

ves caravelas muy hermosa armada,

vinieron con l muchos caballeros hi-

dalgos gente noble de diversas partes
de los reynos de Castilla de Len.

Porque en tanto que la Cathlica Reyna
doa Isabel vivi, no se admitan ni de-

xaban pasar las Indias sino los pro-

prios si'ibditos vasallos de los seoros
del patrimonio de la Reyna, comoquie-
ra que aquellos fueron los que las Indias

descubrieron, c no aragoneses, ni cata-

lanes ,
ni valencianos , vasallos del la-

trimonio real del Rey Cathlico. Salvo

por especial merced , algn criado

persona conoscida de la casa real se le

daba licencia, no seyendo castellano;

porque como estas Indias son de la coro-

na conquista de Castilla
, assi queria la
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en que avia venido el comendador ma-

yor; mas como avian sacado mucho oro,

llevbanse en aquel viaje sobre qien mili

pesos de oro fundido marcado , algu-

nos granos gruesos por fundir, para que
en Espaa se viessen. Porque aunque ya
otras veges se avia llevado oro para los

Reyes Cathlicos de personas particu-

lares , nunca hasta entonces en un viajo

avia ydo tanto oro juntamente, fundido

por fundir y en algunos granos seala-

dos , entre los quales yba un grano que

pesaba tres mili seysientos pesos de

oro; al paresger de hombres entendi-

dos y expertos mineros , decan que no

tenia de piedra tres libras , que son seys

marcos , que montan trescientos posos.

Assi que descontado lo que podria aver

de piedra , quedara el grano en tres mili

trescientos pesos de oro
, y era tan

grande como una hogaza de Utrera. Y

porque dixe en la memoria que escrib

en Toledo
,
ao de mili quinientos 6

veinte y cinco aos , que este grano pe-
saba tres mili doscientos pesos , aque-

llo se escribi sin ver mis memoriales ,

tenindome atrs de lo que pudiera degir

en muchas cosas ,
ahora digo , pues es-

toy donde hay muchos testigos vivos que
vieron aquel grano , que pesaba algo mas

de tres mili seysgientos pesos, segund

que dixe de suso, con piedra oro. El

qual hall una india de Miguel Diaz
, del

qual se dixo que fu causa que esta cib-

dad se poblasse aqui de la otra parte des-

te rio
; porque este tenia compaa con

Francisco de Garay, qued el grano por
entrambos

, sobre lo que mont el quin-
to que pertenesgi al Rey , sacados los

derechos , se les pag la demasa , que-
d el grano para el Rey y la Reyna ;

llevndole en aquella armada, se perdi.
Y era tan grande, que assi como la india

que le hall lo ense los chripslianos

mineros, ellos muy alegres acordaron de

almorzar comer un lochon bueno c ior-

do, dixo el uno dellos: Mucho tiempo
ha que yo he tenido esperanza que he de

comer en platos de oro, pues deste

grano se pueden hacer nnichos platos,

quiero cortar este lochon sobre l. E assi

lo hizo
; sobre aquel rico plato lo co-

mieron, cabia el lechen entero en

l
, porque era tan grande como he

dicho.

Tornando la historia
, parti el co-

mendador BobadUa en fuerte hora con

mala ventura, con l Antonio de Tor-

res, hermano del ama del prncipe, que
era capitn general de la flota en que el

comendador mayor ava venido. Y estan-

do para partir, acaesgi que uno dos

das antes que el armada salesse deste

puerto , lleg el almirante primero don

Chripstbal Colom con quatro caravelas,

que venia descobrir por mandado de

los Reyes Cathlicos , traya consigo

don Fernando Colom
,
su fijo menor. Y

como lleg una legua deste puerto de

Sancto Domingo, envi all el comenda-

dor mayor un batel con ciertos marine-

ros
, crese que estaba avisado de su

venida aun prevenido para que no en-

trasse aqui. Y como el almirante sinti es-

to , envi decir al comendador ma-

yor que pues no quera que entrasse en

lo que a^ ia descubierto
, que fuesse como

lo mandaba : que l no pensaba que de

aquello se servan los Reyes Cathlicos;

mas que le pedia por merced al comen-

dador mayor que no dexase salir el ar-

mada deste puerto, porque el tiempo no

le paresQa bien , y qul. se yba buscar

puerto seguro , pues aqui no le fallaba ni

le acogan. E assi se fu con sus carave-

las Paerlo Escondido, que es en esta

isla diez leguas desta cibdad de Sancto

Domingo , en la costa banda del sur al

occidente , all estuvo hasta que pass la

tormenta que adelante dir. Y despus
de passada, atravess desde all para la

costa de Tierra-Firme ,
descubrci lo
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(jnese dii atk-laiile en su lugar. Otros vo el almirante hasta que pass la tor-

turen que se fu Arua
, que allestu- menta.

CAPITULO VIII.

Be lo que dL-scibrieron en la costa de Tierra-Firme los capitanes Alonso de Hojeda y Rodrigo de Bastidas.

n el tieiiq)0 que estuvo en Espaa el

almirante primero, se sigui quel capitn

Alonso de Hojeda, con el favor del Obispo

don Juan Rodrguez de Fonseca , que era

prin';ipal que entenda en la gobernacin
destas Indias, vino doscobrir por la

cosa de Tierra-Firme, truxo su derro-

ta reconosQer debaxo del rio Maraan,
en la provincia de Paria, lleg tomar

tierra ocho leguas encima de donde ago-
ra est la poblacin de Sancta Marta

,'
en

una provin(;ia que se defia Cinla. Y era

all cac^'ique uno llamado Ayaro, el qual

qued de pages muy amigo de los

chripstianos ,
al qual despus tom por

engao, no bien facindolo, otro capitn
dicho Cliripstbal Guerra. Esto fu ao de

mili quinientos y uno. Pero no fueron

solos eslos armadores; porque el capitn

Rodrigo de Bastidas corri desdel cabo

de la Vela (donde el almirante avia lle-

gado quando descubri la cosa de Tier-

ra-Firme) , pass adelante al poniente,

como se dir en su lugar. Porque sin cul-

pa mia no podra callar lo que mi no-

ticia ha venido de lo que sealadamente

ha hecho cada uno en estas partes que
sea digno de acuerdo; por tanto digo que

Rodrigo de Bastidas sali de Espaa ao
de mili quinientos dos con dos cara-

velas desde el puerto baha de la

cibdad de Cdiz, su costa de Juan de

Ledesma otros sus amigos ; la primera
tierra que tomaron fu una isla, que por
ser muy fresca de muy grandes arbo-

ledas
,
la llamaron Isla Verde

,
la qual is-

la est la banda parte que hay desde

la isla de Guadalupe hgia la Tierra-Fir-

me
, cerca de las otras islas que en

aquel paraje hay. E de all levantados

estos navios, fueron por la costa de la

Tierra-Firme
, platicando con los indios

en diversas partes della
,
ovieron hasta

quarenta marcos de oro , discurrieron

por la costa, la via del poniente, por de-

lante del puerto de Sancta Marta desde

el cabo de la Vela
, por delante de

rio grande. Y mas adelante descubri el

mismo capitn Rodrigo de Bastidas el

puerto de Zamba
, los Coronados

, que
es una tierra, donde todos los indios della

traen muy grandes coronas. Y mas al

occidente descubri el puerto que llaman

de Cartagena, y descubri las islas de

Sanct Bernaldo las de Baru
, las que

llaman islas de Arenas
, que estn en

freno cerca de la dicha Cartagena. Y
de ahy pass adelante descubri Isla

Fuerte
, que es una isla llana dos leguas

de la costa de Tierra-Firme
, donde se

fafc mucha sal buena. E mas adelante

est la isla de la Torliuja : esta es muy
pequea no poblada : mas adelante

descubri el puerto del Cen , y pass

mas adelante descubri la punta de Ca-

rihana, que est la boca del golpho de

Vrah, y entro dentro del mismo golpho
vio los isleos farallones que estn en

la otra costa frontera junto tierra en la

provincia del Darien. Y como all lleg,
acab de descubrir las fiento treynta

leguas que he dicho
, poco mas menos,

que hay desde el cabo de la Vela hasta

all. E quando el agua fu de baxa mar,

hallla dulge en quatro bragas donde pu-
do estar surgido, llam golpho Didre

aquel que se llama de Vrah
; pero no vi-

do el rio de SanctMuan
, que tambin le
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llaman Rio Grande , que entra por siete

bocas siete bracos en el dicho golpho,

el qual es causa que se torne dulge en la

jusento menguante el agua de la mar;

y en mas espa(,"io de do^c leguas de luen-

go otras quatro cinco y en partes seis

de ancho que hay de costa costa ,
den-

tro en el dicho golpho do Vrab ;
de lo

qual y del dicho rio se dirn mas parti-

cularidades adelante, porque yo he esta-

do algunos aos en aquella tierra En es-

te viaje yba por piloto principal Juan de

la Cosa , que fu muy ex(;elente hombre

de la mar.

En aquel golpho estuvieron estos ar-

madores algunos das, como los navios

estaban ya muy bromados facian mu-

cha agua, acordaron de dar la vuelta

atravesaron la isla de Jamyca ,
donde

tomaron refresco. Y de alli fueron la

isla Espaola , y entraron en el golpho

de Xaragua, all perdieron los navios

que no los podan sostener: sali la

gente en tierra
,

furonse la cibdad

de Sancto Domingo ,
donde fallaron al

comendador Bobadila , que ya tena preso

al almirante. E tambin prendi al di-

cho capitn Bastidas, porque habia res-

catado con los indios de la misma isla

Espaola, y envile preso Espaa en

el mismo navio quel almirante fu lleva-

do
; porque la una prisin la otra fue-

ron quasi un tiempo. Pero luego el Rey
la Reyna le mandaron soltar, por es-

te servicio que fu grande fecho pro-

pria costa del mismo capitn Rodrigo de

Bastidas otros sus amigos, como he

dicho
,

los Cathlicos Reyes le Agieron

merged de ginquenta mili maraveds de

juro de por vida en aquella tierra pro-
vincia del Darien. Todo lo que descubri

Bastidas en este viaje fasta la punta de

Caribana es de indios flecheros de la

mas regia gente de la Tierra-Firme,

tales son desde el cabo de la Vela al

oriente fasta la punta de las sahnas Bo-

ca del Drago ;
o todo lo quel primero al-

mirante avia descubierto en Tierra-Fir-

me. E tiran en toda la dicha costa islas

della con hierva muy mala inremedia-

ble; si hay remedio, los chripstianos no

le saben. En su lugar se dir de qu ma-

nera con qu materiales fagen los in-

dios esta pongoosa hierva ; por no me
detener agora en esto, tornar al ahni-

rante su descubrimiento.

CAPITULO IX.

Out Iracta de cmo se perdi el armada con el comendador Bobadilla, del ltimo viaje descubrimiento

que tizo el almirante don Chripslbal Colom en la Tierra-Firme.

icho tengo, en el captulo Vil deste

libro, cmo el almirante lleg gerca del

puerto desta cibdad, viniendo de Es-

paa para yr descubrir lo que descu-

bri en su ltimo viaje de la Tierra-Fir-

me
, yendo buscar el estrecho qul de-

gia que avia de fallar para passar la

mar austral; en lo qual so enga, por-

que el estrecho qul pensaba ser de mar,

es de tierra
,
como so dir adelante. Pe-

ro no le fu dado lugar por el comenda-

dor mayor para que entrasse en este

puerto desta cibdad de Sancto Domin-

go: por lo qual despus el almirante en-

vi avisar quel tiempo estaba de ma-

nera que le paresgia quel comendador

Bobadilla
,

la armada que con l esta-

ba aparejada para yr Espaa ,
en nin-

guna manera debia partir desta cibdad;

mas como no se le dio crdito, subgedi

dello lo que aqu dir. Y el almirante,

como prudente nauta, se acogi Puer-

to Escondido; passada la tormenta, tir

su camino para el descubrimiento de la
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Tiorra-Firme ;
. cmo ya l tenia noticia

quel capitn Rodrigo do Bastidas avia

descubierto hasta ci golpho de Urab

(que est en nueve grados medio , la

punta de Caribana , que es la boca de

aquel golplio) , passse adelante des-

cobrir la costa de Tierra-Firme mas al

poniente; lo qual en este captulo se di-

r
, porque no quiero olvidar la muerte

del comendador Bobadilla del capitn
de la flota, Antonio de Torres, hermano

del ama del prncipe , lo qual pass des-

ta manera.

Partieron estos caballeros de aqueste
rio puerto desta cibdad de Sancto Do-

mingo, por no aver lomado el consejo del

almirante. E salida el armada la mar,

ocho diez leguas de aqui, didles tal

tiempo que de tre\ nta naos caravelas

no escaparon mas de qualro cinco ,

dieron al travs todas las de dems por
estas costas , muchas se hundieron c

las trag la mar, que jams parcsfieron,

anegronse mas de quinientos hombres,
entre los quales eran los mas prinrjpalcs

los que tengo dicho
,

assi mismo aquel

Roldan Ximenez que se avia algado con-

tra el almirante adelantado, su herma-

no
; se ahogaron assi mismo otros gen-

tiles hombres hidalgos muy bueno gen-
te. E all se perdi aquel giano de oro

que dixe que pesaba tres mili seysflen-

tos pesos, con mas de otros gient mili pe-
sos de oro y otras muchas cosas : assi que
fue muy gran prdida y mala jornada.

El almirante, como conosgi el tiem-

po, recogise al Puerto Escondido, el

qual nombre l le puso ; desde all,

assi como fu passada la tormenta
, atra-

vess la vuelta de la Tierra-Firme
, no

corri riesgo, segund paresfi por el efe-

to ; porque descubri debaxo de lo que

tengo dicho que coste Bastidas, segund

yo oy los pilotos Pedro de Umbra

Diego Martin Cabrera , Martin de los

Reyes, y otros que se hallaron en ello,

lo que agora dir. El almirante fu re-

conosfer la isla de Jamyca, y de all

pass y fu reconoscer ol caijo de Hi-

gueras y las islas de los Guanaxcs (una

de las quales se dige Guanaxa) , y fu

Piiciio de Honduras, la qual tierra lla-

m puso nombre Puna de Caxincs;

de all fu al cabo de (rarias Dios , y
tir la vuelta del levante la costa arriba

de Tierra-Firmo, y descubri la provin-

cia rio de Veragua , pass otro rio

grande que est mas al oriente, llam-

le rio de Bclcn. Este est una legua del

rio que los indios llaman Ycbru, que es

el mismo de Veragua (la qual se cree que
es una de las mas ricas cosas que hay en

todo lo descubierto); y de ahy subiendo

la costa al oriente, lleg un gran rio,

llamle rio de Lagartos. Este es el ([ue

agora los chripslianos llaman Chagre, que

nasfo gerca dla mar del sur, aunque
viene fenesgcr en la del norte, passa

quatro leguas de Panrm. Y de all dis-

curriendo, lleg una isla que est junto

la cosa de la Tierra-Firme, llamla

isla de Bastimcnos , Puerto Bello
,

de all pass por delante del Nombre de

Dios
(
el qual nombre puso despus

aquel puerto el capitn Diego de Kicue-

sa, como se dir en su lugar). E pass

el almirante al rio de Francisca al puer-

to del Betretc; de all subi hasta el

golpho de Secalira ,
llamle golpho de

Sancl Blas; subi mas por la cosa has-

ta las islas de Pocorosa, all llam el

almirante aquello el Cabo del Mrmol.

Por manera que deste camino, que fu

el ltimo quel almirante fizo estas par-

tes ,
descubri de la Tierra-Firme Qento

noventa doscientas leguas de costa,

poco mas menos.

E desde all atravess la isla de Ja-

myca, la qual est del cabo de Gracias

Dios la vuelta del nordeste gient leguas.

E all se le perdieron los dos navios, que

los trava va niuv cansados bromados;
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de quatro que avia llevado ,
el uno de-

x perdido en el rio de Yebra (que es en

la provincia de Veragua), y el otro le de-

x en la mar, porque no se podia lener

sobre el agua; porque en aquellas costas

de Tierra-Firme, como hay muchos 6

grandes ros, assi hay mucha broma en

ellos, presto se pierden los navios.

Pero ea treynta diasque atravessaron fu

reconosger la tierra de Oinoha^ja, que

es en la isla de Cuba de la banda del

sur, quasi al n de la isla
,
donde ago-

ra est poblada la villa do la Trinidad :

desde all fu Jamyca, donde, como

es dicho, perdi los otros dos navios ,

dio con ellos fabordando en la costa don-

de aa;ora dicen Sevilla. E desde all dio

notigia de su venida al comendador ma-

yor, que estaba en esta cibdad de Sne-
lo Domingo ,

con una canoa que envi do

indios , y en ella Diego Mndez , su

criado , que es un hidalgo , hombre de

honra, vegino desta cibdad, que hoy dia

vive. El qual se atrevi mucho, por ser

la canoa muy pequea, porque fgil-

mente se trastornan en la mar tales ca-

noas ,
no son para engolfarse ninguno

que ame su vida
,

sino para la costa c

gerca de tierra. Pero l, como buen cria-

do hombre animoso , viendo su seor
en tanta nesgessidad ,

se aventur de-

termin pass toda la mar que hay des-

de aquella isla esta con las cartas del

almirante, para quel comendador mayor
le socorriesse y enviasse por l. Por el

qual servigio (que en la verdad fu muy
sealado, quanto se puede encaresger) el

almirante siempre le tuvo mucho amor,
le favoresgi : sabido por el Rey Ca-

thlico le hizo mergedes, le dio por ar-

mas la misma canoa, por cxemplo de su

lealtad. E sin dubda en aquellos pringi-

pios meterse un hombre en la mar con

sus enemigos, seyendo como son tan

grandes nadadores y en barca passaje

tan peligroso ingierto ,
fu cosa de gran-

de nimo y de sealada lealtad amor

que su seor tuvo. Y cmo el comen-

dador mayor vido las cartas del almiran-

te , envi luego una caravela saber si

era verdad , para ver do la manera que
estaba el almirante sentir la cosa , no

para lo traer. Pero el Diego Mndez com-

pr un navio de los dineros del almirante

bastecile y envi por su seor ,
en que

vino esta isla, en tanto quel Diego Mn-
dez fu Castilla dar noticia al Rey

Reyna Cathlicos de lo quel almirante

avia fecho en aquel viaje. No es razn
de dexar en siiengio lo que al almi-

rante intervino en aquella isla, despus
de aver enviado Diego Mndez esta,

como es dicho, dar uotigia de su que-
dada all, porque es cosa memorable y

para ser notado lo que agora dfr.

Es de saber que assi de los trabajos

que su gente marineros avian passado
en este descubrimiento, como en aver

passado por tan diferentes regiones coq

tan malas comidas falta de reposo , avia

muchos enfermos ; los que estaban sa-

nos se le amotinaron, inducidos ello

por dos hermanos que all yban, llama-

dos Fraugisco de Porras , capitn de un

navio de aquellos , Diego de Porras,

contador de aquella armada: los quales

tomaron todas las canoas que los indios

tenan , pubhcaron que el almirante no

quera yr Castilla , porque les avia di-

cho que esperassen la respuesta de Diego
Mndez y que enviasse navios que los

llevassen todos. Pero ellos, mal acon-

sejados , no queriendo obedesger su man-
dado , se fueron metieron en la mar,

pensando atravessar venir en las ca-

noas esta Isla Espaola; aunque mu-
chas veges lo tentaron, no pudieron salir

con su intencin : antes porfindolo, se

anegaron algunos de los compaeros que
estos seguan; por lo qual acordaron

los que dellos quedaron, de volver donde

el almirante quedaba , con determnagion
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de le tuiiai- los navios que le oviessen

venido. Mas en lano que los aleados

desobedientes entendian en lo que es di-

cho, cobraron salud los que avian que-

dado enfermos y en compaa del almi-

rante, aunque eran pocos en nmero. Y

como fu entendida la raalifia, mand

el almirante al adelantado don Bartolo-

m , su hermano , que saliesse al campo
resistir el mal propssito de los contra-

rios: pele con ellos los desbarat

venf i mat tres ([uatro dellos, otros

muchos quedaron heridos. E aquesta fu

la primera batalla que se sabe aver vido

entre chripstianos en estas partes In-

dias; y el Francisco Diego de Porras

fueron presos.

Antes que esta batalla diferencias

subgediessen ,
como los indios vieron que

los que estaban sanos de los chripstianos

se avian ydo dexado al almirante ,

que los que con l avian quedado eran

pocos y enfermos no les queran dar de

comer ni otra cosa alguna. E viendo es-

to el almirante, hizo juntar muchos de

los indios dixoles que si no le daban

de comer l los chripstianos, que

tuviessen por gierto que avia de venir

muy presto una pestilencia tan grande

que no quedasse indio alguno dellos,

que por seal desto de la pestilencia

vertimiento de sangre que avria en

ellos, verian tal dia (que l les seal),
tal hora, la luna hecha sangre. Esto

dixo l
, porque como era gentil astrlo-

go, sabia que avia de ser eclipse de la

luna, quando les avia dicho. Llegado

pues el tiempo, como vieron los indios

eclipsada la luna , creyeron lo que el al-

mirante les avia dicho , muchos dellos

fueron, dando vofes llorando, pedir

perdn rogar al almirante que no cstu-

viesse enojado ; dironle l los

que con l estaban quanto queran
avian menester de sus mantenimientos ,

sirvironle muy bien.

En aquesta manera de vida trabajosa

estuvo el almirante los chripstianos

que le quedaron un ao, durmiendo

habitando en los navios que estaban al

travs, anegados hasta la cubierta dentro

del agua de la mar junto tierra,

dentro del puerto donde agora est la

villa de Sevilla, que es la principal po-

blacin de aquella isla. E alli cei'ca fu

la batalla que es dicho , y el puerto se

dice Snela Gloria. Passado lo que es di-

cho , lleg la caravela que Diego Mndez
envi por el almirante

; y quando se em-

barcaba en ella
,
lloraban los indios por-

que se yba , porque pensaban que l

los chripstianos eran gentes celestiales.

Llegado el amirante esta cibdad de

Sancto Domingo ,
estuvo algunos dias

descansando aqui; festejle el comen-

dador mayor, tvole en su posada,

fasta que despus se parti el almirante

en los primeros navios que fueron Es-

paa dar cuenta al Rey Calhlico de lo

que avia fecho en este su postrero des-

cubrimiento de parte de la Tierra-Fir-

me. E de aquel camino despus que vol-

vi Castilla ,
como ya era viejo y en-

fermo muy apassionado de gota ,
mu-

ri en Valladolid ,
ao de la Natividad

de Chripst de mili quinientos y seis

aos ,
en el mes de mayo ,

estando el Rey
Cathlicoen Villafranca de Valcacar, la

sacn quel serenssimo Rey don Felipe

la serenssima Reyna doa Juana, padres

de la Cesrea Magestad, nuestros seo-

res, venian reynar en Castilla. Assi que

muerto el Almirante donde he dicho, fu

llevado su cuerpo Sevilla al moneste-

rio que est de la otra parte del Guadal-

quivir, llamado las Cuevas, de la Orden

de la Cartuxa, alli se pusso en depsi-
to. Plegu Dios dele tener en su glo-

ria'... porque dems de loque sirvi los

Reyes de Castilla, mucho es lo que todos

los espaoles le deben ; porque aunque

en estas partes han padescido muerto
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muchos dellos en las conquistas pa^i-

ficagion destas Indias, otros muchos que-
daron ricos remediados; lo que me-

jor es, que en tierras tan apartadas de

Europa, donde el diablo era tan servi-

do acatado, le hayan los chripstianos

desterrado della
, plantado y exer^itado

la sagrada f cathlica nuestra Iglesia

de Dios en partes tan remotas y extra-

as do tan grandes reynos seoros,

por medio industria del almirante don

Chripstbal Colom. Y que dems desto,

se hayan llevado llevarn tantos te-

soros de oro, plata, perlas, otras

muchas riquezas mercaderas Espa-
a: por lo qual ningn virtuoso espaol

se desacordar de tantos benefirios co-

mo su patria resg'ibe han resultado,

mediante Dios, por la mano de aqueste

primero almirante destas Indias. Al qual

subfedi en su ttulo
,

casa y Estado el

almirante don Diego Colom
, su hijo : el

qual cas con doa Maria de Toledo
,
so-

brina del ilustre don Fadrique de Tole-

do, duque de Alva, de buena memoria,

fija de su hermano don Fernando de To-

ledo , comendador mayor de Len en la

Orden militar de Sanctiago. En la qual
ovo el almiradte don Diego Colom al

almirante don Luys Colom , que des-

pus hered su casa y Estado y al pre-

sente lo tiene, ovo otros fijos en esta

seora.

CAPITULO X.

De la gobernacin del comendador mayor, don Frey Nicols de Ovando, de cmo se pass la vecindad

desla cibdad, que eslaba de la olra parle del rio, adonde agora esl, y de las iglesias y perlados dolas que
ha vido y hay en esta isla Espaola, c de los edificios desta cibdad de Snelo Domingo y otras cosas

nolablos desta Isla.

Jl erque en la segunda parte destas his-

torias se continuarn los descubrimientos

de los particulares armadores
,
solamente

digo que el ao de mili quinientos y

quatro Juan de la Cosa otros sus con-

sortes passaron con quatro navios la

costa de la Tierra-Firme, y en ella y
en algunas islas cargaron de brasil y
esclavos. En el qual tiempo tambin otro

capitn, llamado Chripstbal Guerra, arm

pass la Tierra-Firme extragar lo que

pudo ; y del mal subcesso de los unos

los otros se dir en su lugar convinien-

te: assi mosmo de la desventurada

muerte del capitn Diego de Mcuesa, y
del primero descubrimiento de la mar

del Sur, hecho por Vasco Nuez de Bal-

boa, y del mal fin c nombre con que
acab sus dias. Pero porque todo esto es

del jaez de la segunda parte de la Natu-
Tjy.O I.

ral general historia dcslas ludias, de-

cirlo he donde mejor quadre sea mas

conviniente la relacin dello. E por tan-

to volver esta Isla Espaola cibdad

de Sancto Domingo , donde lleg el co-

mendador mayor, don Frey Nicols de

Ovando (estando la poblacin de la otra

parte deste rio), los quince del mes de

abril de mili quinientos y dos aos,
so fu el comendador Bobadiila con la

armada, segund os dicho, aquel mismo

ao vino el almirante don Chripstbal
Colom fafcr el descubrimiento do Ve-

ragua parte de la Tierra-Firme ; apor-
t despus en Jamyca, do quedaron sus

caravelas perdidas, vino aqui en el

mes de septiembre de mili quinientos y

quatro aos. Pero lo gierto es que el al-

mirante vino el mismo ao desde

poco licnipo que el comendador mayor
1t
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ac estaba, porque en los mismos navios

qul vino, se tornaba Espaa el comen-

dador Bobadiila; aquellos se perdieron

y)or
no aver tomado el consejo del almi-

rante, segund lo he dicho.

Assi que, tornando la historia
, digo

que despus que ahy lleg Colom, veni-

do de Jamyca , ovo una tormenta que

los indios llaman hwacun los dofe

dias del mes de septiembre que derrib

todas las casas buhios desta cibdad ,

la mayor parte dellas. Mas porque des-

pus, passados algunos aos, ovo otras

dos tormentas huracanes mayores de

que mas largamente se dir adelante, no

dir aqui mas en esto del huracn. E ya

esta cibdad la avia hecho passar donde

agora est el comendador mayor; de

alli adelante se comentaron edificar

labrar casas de piedra de buenas pa-

redes y edificios. Pero yo no le pienso

loar aver passado aqui la cibdad, ni

averia quitado de la otra costa ribera

deste rio, donde primero fu fundada;

porque en la verdad de nesfessidad se-

ria mas sano asiento vivir del otro ca-

bo que de aqueste, porque entre el sol

aquesta cibdad passa el rio de la Ofa-

ma
;

assi las nieblas de la maana
,
lue-

go quel sol aparesce, las derriba trastor-

na sobre esta cibdad. Dems de aqueste

defeto, que es muy grande, el agua de

una muy buena fuente, de donde se pro-

vee la mayor parte desta poblagion, est

en frente della de la otra parte del rio,

los que no quieren beber de los pocos

que no son buenos, no hacen traer agua
de otras partes lexos, van alli por agua.
E como este rio es muy hondo, no tiene

puente ; esta causa , aunque hay una

barca ordinaria que la cibdad paga
tiene para passar quantos quisieren yr

venir atravessar el rio pie ca-

ballo, es menester tener un esclavo

mas otros mocos ocupados solamente

en proveer la casa de agua de la dicha

fuente. Assi que grande inconveniente es

tambin; mas dio lugar esta inadver-

ten(,ia del comendador mayor ser muy
possible traerse el agua esta cibdad

desde un rio que se llama Hayna , que
est tres leguas de aqui , de muy bue-

na agua pueden facer que venga la

plaga desta cibdad todas las casas

que aqui hay : con lo qual seria una de

las poblaciones muy buenas del mundo,
assi cessaria el defeto del agua. E tam-

bin pudo caussar la mudanza deste

pueblo que siempre los gobernadores

nuevos quieren enmendar las obras de

los passados, dar forma cmo se ol-

vide lo que los antecessores cu el oficio

obraron, para escuresger la fama del que

pass.
Pero con estos inconvinientes que he

dicho desta cibdad, tiene otras cosas bue-

nas. Lo primero est aqui una iglesia ca-

thedral, cuya ereccin se fizo por el Ca-

thlico Rey don Fernando la serenssi-

ma Reyna doa Johana
,
su fija ,

nuestra

seora ; y el primero obispo delia fu don

fray Gargia de Padilla, de la Orden de

Sanct Francisco ,
el qual no pass estas

partes , porque vivi poco despus que
fu obispo; y el segundo fu el maestro

Alexandro Geraldino. Este fu romano

buen perlado y de sana intenfion. El ter-

cero obispo desta sancta iglesia obispa-

do de Sancto Domingo, que hoy tene-

mos
,
es don Sebastian Ramrez de Fuen-

te Leal
, presidente que fu de la Audien-

cia Real que aqui reside, el qual es assi

mismo obispo de la iglesia de la cibdad

de la Concepcin de la Vega, en esta

misma isla de Hayti Espaola , que est

treynta leguas la una cibdad de la otra.

Mas para que mejor se entienda la unin

destas dos iglesias obispados, es de sa-

ber que quando fu hecho el primero obis-

po desta cibdad, fray Garcia de Padilla,

fu hecho el primero obispo de la cibdad

de la Concepcin de la Vega, don Pero
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Suarez de Dega. Y aqueste fu el primero

obispo que pass esta isla las lu-

dias destas partes ; despus de los dias

de aquel, no proveyeron de obispo de la

Vega otro alguno. Y estando vacantes

ambas iglesias ,
la de la Vega en este su

primero obispo, don Pero Suarez de De-

ga, aquesta de Sancto Domingo en su

obispo segundo, que fu el maestro Ale-

xandro Geraldino, la Cesrea Magestad

quiso unir entrambas iglesias cathedi'ales

debaxo de una mitra solo un obispo,

causa que, seyendo dos perlados, era poca

renta , juntas las iglesias, es buena co-

sa. E assi provey Su Magestad de per-

lado en quien entrambos obispados estu-

viessen ; y este fu fray Luis de Figueroa,

prior del monesterio de la Mejorada , de

la Orden de Sanct Hiernimo,quees una

legua de la villa de Olmedo. Y estando las

bulas concedidas despachadas por el Pa-

pa el ao de mili quinientos veynte y

quatro, antes quel despacho viniesse de

Roma, muri el cleto en el monesterio su-

yo que he dicho de la Mejorada; la Ces-

rea Magestad despus desto hizo la misma

merged, quel mismo eleto tenia, don

Sebastian Ramrez de Fuente Leal, obispo

que hoy tenemos, en el qual fueron unidas

ambas iglesias en un perlado , la pre-

sidengia desta Real Audiengia Changi-

lieria que aqui reside. Y despus que en

esta cibdad estuvo un poco de tiempo, le

mand la Cesrea Magestad que passasse

la Nueva Espaa con el mismo cargo

de la presidengia, para reformar aquella

tierra. Y esto baste quanto los perlados,

fablemos en la propria iglesia: la qual,

de mas de tener las dignidades canni-

gos ragioneros que conviene
,

todo lo

dems congerniente al servigio del culto

divino , es muy bien ediflcada en lo que
est fecho, acabada, ser sumpluosa
tal que algunas de las calhcdrales de Es-

paa no le harn ventaja; porque es de

fermosa c fuerte cantera ,
de la qual hay

aqui assaz canteras veneros de piedra

junto la cibdad, en la costa deste rio,

quanta quieren. E assi est aquesta cib-

dad tan bien edificada
, que ningn pue-

blo hay en Espaa, tanto por tanto, mejor

labrado generalmente, desando aparte

la insigne muy noble cibdad de Barge-

lona; porque dems deste aparejo grande

que he dicho de la piedra, toda la bue-

na cal que al propssito de la fbrica es

menester, hay muy singular tierra para

tapiera , iigeuse tales tapias que son

como muy fuerte argamassa. E assi hay

aqui nuiy buenas muchas casas pringi-

pales ,
en que cualquier seor grande

se podria aposentar ;
aun algunas do-

las son tales que en muy buenos pueblos

de los de Espaa he yo visto la Cesrea

Magestad aposentado en casas no tales,

quanto la labor dellas, y en muchas que
en sitio vista no se igualan con estas.

Es aquesta cibdad toda tan llana como

una mesa, al luengo della, de norte

sur, passa el rio de la Ogama, que es

navegable , hondo muy hermoso cau-

sa de las heredades jardines labran-

gas que en sus costas hay, con muchos

naranjos caafstolos arboledas de fruc-

ta de muchas maneras. A la parte que

esta cibdad tiene el medioda, est lmar
batiendo en ella ,

de forma quel rio la

mar gercan la mitad mas parte desta

cibdad. E la parte del poniente del

norte est la tierra ,
donde se extiende

mas la poblagion do hermosas calles

nuiy bien ordenadas anchas
,

tiene

de parte de la tierra muy hermosos pra-

dos y salidas. En conclusin , que en vis-

ta asiento y en lo que es dicho no hay

mas qu pedir; puesto que no est tan

poblada ni de tanta vegindad como estu-

vo el ao de mili y quinientos veynte

ginco , quando yo fize relagion su ma-

gestad desta cilxlad en a([uel Smnario re-

porlorio que escreb de cosas de Indias,

causa que todo lo desta vida sana y
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adolcsfo; luuelios que se li;in liallad

ricos so han ydo Espaa, otros

poblar en otras islas Tierra-Firme,

porque desde aqu se ha descubierto

poblado proveydo siempre lo mas de

las Indias, como desde cabega madre

nndridora de todas las otras partes dcs-

tc imperio. Tambin han sido causa de se

aver ydo mucha gente de aquesta isla las

grandes nuevas que en diversos tiempos
han venido de los descubrimientos nue-

vos del Per otras partes : como los

hombres son amigos de novedades 6 des-

saaa presto enriquesger , muchos dellos

(en especial los que ya estaban aqui asen-

tados) han acertado empobresger, por
no reposar.

El puerto desta cibdad es dofe quin-

ce pasos de tierra, donde surgen las naos;

las casas que estn en la costa del rio

estn assi cercanas de los navios como en

peles ,
en el Tber de Roma

, en

Guadalquivir en Sevilla Triana. Y en

quatro bracas do agua, tan cerca como
he dicho , surgen naos grandes de dos

gavias , y otras algo menores se allegan

tanto la tiorra que echan una plancha,

sin barca, por la plancha, botan en tier-

ra las pipas toneles, tambin toman

la carga. Hay desdo donde surgen las

naos hasta la boca de la mar comiendo
de la entrada del puerto, tiro medio de

escopeta o poco mas; y entrando en el

rio dentro par del puerto est un cas-

tillo assaz fuerte para la defensin guar-
da del puerto y de la cibdad : el qual cdi -

fic el comendador mayor don frey Ni-

cols de Ovando en el tiempo de su go-

bernacin. Pero porque no se olvide tan

sealada particularidad, ni pierdan las

grafas los que las meresgen por prime-
ros edificadores

, digo quel que primero
fund casa de piedra 6 al modo de Es-

paa en esta cibdad ,
fu Francisco de

Garay, despus del frey Alonso del Vi-

so, de la Orden caballera de Calatra-

va, y el tercero fu el piloto Roldan, en

las Qualro Calles, y el quarto fu Juan

Fernandez de las Yaras : despus y tras

los que he dicho, se principi la fortaleza

se fizioron otros edificios
,

se hacen

labran cada dia por el gran aparejo de los

materiales que hay para la fbrica.

CAPlTliLO XI.

Da lu ve;iUija y difereii'.'ia ((ae el aujlor pone de esla Isla Espaola las islas de Secilia Inglaterra : las

razones que para ello expresa.

ion conozco que toda comparacin es

odiosa para algunos de los que escuchan

lo que no querran oir; assi acaesfer

algunos letores segilianos ingleses con

este mi tractado
,
en especial con lo que

podrn ver en este captulo ,
en el qual

torno defir lo que he dicho y escrito

otras veges , y es : que si un prncipe no

tuviesse mas seoro de aquesta isla sola,

en breve tiempo sera tal , que hifiesse

ventaja las islas de Scgilia Inglaterra;

porque lo que aqui sobra otras provin-

cias hara muy ricas. Y porque he puesto
la comparacin en dos islas de las ma-

yores y mejores de los chripstianos , ra-

zn es que diga qu me movi poner la

comparacin en ellas.

Dxelo, porque aquellas dos islas ca-

da una dellas son muy ricas notables

reynos, porque son muy conosci-

das. Dxelo, porque esta Isla Espaola es

donde hay muy ricas minas de oro,

muy abundantes, continuas, que sola-

mente se enflaquescen, quando los hom-
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bres dexaii de exergitarse en ellas. D-
xelo, porque aviendo venido en nuestro

lienipo las primeras vacas de Espaa
esla isla, son ya tantas, que las naves

tornan cargadas de los cueros dellas
;

ha acaesfido muchas veges alancear tres-

;ientas quinientas dellas
, mas me-

nos
, como plafc sus dueos , dejar

en el campo perder la carne, por llevar

los cueros Espaa. Y porque mejor se en-

tienda esto ser assi
, digo quel arrelde de

carne vale dos maraveds. Dxelo, por-

que assi mismo se truxeron las primeras

yeguas del Andalugia , y hay tantos ca-

ballos 6 yeguas, que han valido qua-
tro tres castellanos, una vaca

paridera un castellano, y un carnero un

real. Yo digo lo que he visto en esto de

los ganados, yo los he vendido de mi

hacienda en la villa de Sanct Juan de la

Maguaua este presfio menos. Deste

ganado vacuno de puerco se ha hecho

mucho dcllo salvaje; y tambin de los

perros gatos domsticos que se truxe-

ron de Espaa hay muchos dellos bravos

por los montes.

En esta isla hay tanto algodn que la

natura produce , que si se diessen las

gentes lo curar y labrar, mas mejor

que en parte del mundo se baria. En la

isla del Xio
, que es en el archipilago la

principal que tienen genoveses, es una

de sus mas principales riquezas gran-

gerias el algodn , y aqui no curan de-

11o. Hay innumerable caafistola en esta

isla
; y muy hermosas arboledas della

, y
en gran cantidad continuamente se car-

ga para Espaa otras partes , y es muy
buena vale el quintal quatro ducados

y menos. Hay tanto adcar, que entre

los ingenios que muelen los que se la-

bran (que molern presto) , hay en sola

esta isla veynte ingenios poderosos , que
cada uno dellos es muy rico y hermoso

heredamiento
;
sin otros trapiches de ca-

ballos. E continuamente van las naves

CAP. XI. 8j

cargadas rnuchas caravelas con adcar

Espaa, vale aqui el arroba duca-

do y peso y menos , y es muy bue-

no
; y las mieles y sobras que del adcar

ac se pierden se dan los negros tra-

bajadores, serian en otras partes un gran
tesoro. Hay en estas islas mucho brasil:

non curan dello, por no trabaxar en ir

lo sacar cortar en las sierras que llaman

del Baoruco , porque hay otras cosas

muchas en que ganar y emplear el tiem-

po, sin tanto trabaxo con menos costa.

Hay excelente color de acul y mucho,

aunque ac lo estiman poco; puesto que
no es menos bueno que el que nuestros pin-

tores llaman de acre. Hay muchos y muy
grandes montes boscajes de los rbo-

les del guayacan , que puesta esta made-

ra leos del en la playa del puerto des-

ta ribdad, vale el quintal sesenta mara-

veds vefes real de plata ; hay en

muchas partes del mundo donde vale

dos tres reales la libra: yo lo he

visto vender en Medina del Campo dos

reales la libra, y aqui es tenido en poco

por la mucha abundancia que hay dello,

y es muy excelente y maravilloso rbol,

por las grandes curas y diversas enfer-

medades que con este palo se curan

con el agua del. Todas las cosas que se

siembran cultivan en esta isla, de las que
han venido de Espaa , las mas se dan

han multiplicado muy bien. En lo que di-

xe de los ganados hay hombres ve-

ginos desta cibdad de siete y de

ocho y de diez y doge mili caberas de

vacas , y tal de diez ocho veydte
mili cabegas mas , y aun veynte y fin-

co treynta y dos
, y si dixere quarenta y

dos hay quien las tiene : que es una duea

viuda, honrada liijadalgo, llamada Maria

de Arana, niuger de un hidalgo que sed-
ela Diego Solano, (jue ha poco tiempo

que muri. Y porque quando la primera
vez se imprimi esta primera parte, dixe

quel seor ol)ispo de Venezuela , (pie
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agora lo es de Sanct Johan, don Ro-

drigo de Bastidas ,
tenia diez seys mil!

caberas dcste ganado , digo que ai pre-

sente en este ao de mili quinientos

quarenta siete aos tiene veynte gin-

co mili caberas mas de vacas. De los

carneros y yeguas iiay mucho ganado
assi mismo. De los puercos se han algado

ydo al monte tantos, que andan

grandes rebaos fechos monteses salva-

jes ,
assi dcllos como de las vacas , por-

que los pastos son muchos muy ordi-

narios. Las aguas muy buenas: los aires

templados y el verano y el invierno de

tal manera , que hay poca diferencia en

todo tiempo de los dias las noches : y
el tiempo del invierno es sin fri

,
la

calor del verano no es demasiada. Y la

isla es grande, donde se pueden bien ex-

tender los ganados las gentes con sus

labrangas , porque boja su circunferencia

de aquesta isla tresgientas ginquenta

leguas , pocas mas menos, costa costa

terrena, aun algunos digen quatrogienlas.

En esta isla se han fecho innumerables

naranjos gidras limas limones dul-

ges agros, y es tan bueno todo que lo

mejor de Crdoba Sevilla no le hage ven-

taja , haylo siempre. Hay muchas higue-
ras granados, solamente se han dexado

de dar en esta tierra las fructas rboles

de cuesco : aunque podr alguno degir

con verdad que hay olivos dentro en esta

cibdad, algunos dellos hermosos gran-
des

, digo que es assi ; pero son estriles,

porque no llevan otra fructa alguna, sal-

vo hojas. Hay muy buena hortaliza assi

de lechugas rbanos y berros
,
como de

perexil culantro hiervabuena gebo-
lletas coles de las que llaman llantas

vergas napolitanas abiertas
, como de

los repollos gerrados murgianos. H-
gense tambin las berenjenas que les es

tan natural su propssito esta tierra,

como los negros la Guinea ; porque ac

se hagen muy mejor que en Espaa , y un

pi de una berenjena tura dos y tres aos
raas, dando siempre berenjenas. Fl-

gense tambin los fesoles que es muy
grande su abundangia, y es muy gentil

legumbre (estos se llaman en Aragn ju-

dias). Hgense buenos nabos algunas ve-

ges, zanahorias muchos pepinos. Hay
melones de Castilla muy buenos la ma-

yor parte de todo el ao : lo mismo ha-

gen los higos, que la mayor parte del ao
los hay pocos muchos como los melo-

nes; pero en su tiempo ordinario son

mayores mejores. Poco tiempo h que

por la diligongia de un vegino desta cib-

dad se han fecho muchos cardos: como

cosa nueva los vendi bien
; pero des-

gragiados amargos aparejados para
los codigiososde beber, porque la ver-

dad este manjar granjeria no es tal ac,
como en las tierras frias de nuestra Es-

paa, ni los nabos las zanahorias.

En conclusin que todas las cosas que
he dicho que se truxeron de Espaa,

aquellas se dexan de hager multiphcar
de que los hombres se descuidan no

curan
; porque el tiempo que las han de

esperar, le quieren ocupar en otras gran-

jerias gruesas de mas provecho para

enriquesger mas pronto (y en espegial

los que en estas partes no tienen pensa-
miento do permanesger ni quieren desta

tierra, sino desfructalla volverse sus

patrias) ,
dnse la mercadura las

minas, la pesquera de las perlas,

otras cosas con que presto alleguen ha-

gienda, con que se vayan. E por tanto

ningunos muy raros son los que quieren

ocuparse en sembrar pan poner vias ,

porque los mas que por ac andan , tie-

nen esta tierra por madrastra (aunque

muchos hales ydo muy mejor que en su

propria madre).

Pues no se piense que, si falta pan

vino de Castilla, que es por culpa de la

tierra: se ha probado algunas veges el

pan se ha hecho naiy bien
;

assi mis-
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luo las libas como se puedo ver en muy
buenas ubas de muchas parras que hay
en esta cibdad : aunque no se liubieran

traydo de Castilla los sarmientos, muchas

ubas de parras salvajeses hay en la isla

dellas se pudieran plantar y enxerir:

que assi se cree que ovieron principio
todas las del mundo. Quanto mas que yo
vi en el mes de hebrero del ao de mili

quinientos troynta y nueve, que un

vefino desta cibdad higo sacar de la pia-

fa una canasta de ubas de un majuelo

via nueva que tiene en la ribera de

Nigua, quatro leguas y media finco do

aqui; se vendieron dos reales de pla-
ta la libra hasta en quantia de nueve

diez pesos de oro
, y este fue el mismo

de los cardos que se dixo de suso. Assi

que las ubas pan que faltan en la tier-

ra, es culpa de los moradores della. Por

manera que la comparacin que toqu de

aquellas tan famosas islas, por lo que est

dicho, se puede muy bien ver y entender

qunta ventaja esta nuestra Isla Espaola
les hage entrambas, cada una de-

llas
, examinadas todas las particularida-

des dichas otras muchas mas que se

podian decir.

Avia en esta isla de suyo , que no se

truxeron de Espaa ni de otra parte, mu-
chas buenas hiervas como las de Espaa:
que ac por los campos ellas se hagen sin

industria de los hombres, como lo podr
ver el letor en el libro IX desta his-

toria, porque alli se tracta esta materia.

Dixe de suso que vale el arrelde dos

maraveds de la vaca en esta cibdad,
todas gentes no entendern qu cosa es

arrelde ni qu presrio es el maraved, si

no fuero espaol el que lo leyere. Y para

que esto se entienda, digo que un dine-

ro jaqus de Aragn , un dinero de

Italia es un maraved medio, un qua-
Irin romano es tanto como un maraved,

quatro cavaluchos de aples valen

lantn quanto un rnaravcdi
; y una arrelde

es peso de quatro libras, cada libra es

peso de diez seys ongas. Y desta ma-
nera ser entendido de los italianos de
otras gentes muchas, por lo que he dicho;
conoscern qun barato vale aqui la

carne
, puesto que es de las mejores que

puede aver en el mundo. Gallinas como
las de Castilla no las avia ; pero de las

que se han traydo de Espaa, se han fe-

cho tantas que en parte del mundo no

puede aver mas; porque raras veges sale

huevo falto de quantos se echan una

gallina de los que ella puede cobrir con

sus alas cuerpo. Assi que, generalmente

yo he tomado lo que hage al caso de mi

comparacin y desta isla cibdad de

la iglesia principal della, que est con
su clero dignidades cannigos ra-

cioneros capellanes bien doctada.

Assi mismo hay en esta cibdad tres mo-

nesterios, que son Sanct Francisco Sanc-

to Domingo la Merced: los quales por
la orden que los he nombrado assi son

antiguos , primeramente fundados ; to-

das tres casas de gentiles edificios, pero
moderados no tan curiosos como los

principales de Espaa , aunque el de la

Merced no est acabado; pero su principio
es muy suntuoso se cree que ser el

mejor edificado. En estos raonesterios

digo (hablando sin ofensa de ningn mo-
nesterio de quantos hay por el mundo de

aquestas tres rdenes), que hay en estos

de aqui personas de tanta religin gran

exemplo que bastaran reformar todos

los otros monesterios de otros muchos

reynos, porque son snelas personas y
de gran doctrina. Hay assi mismo un muy
buen hospital, bien edificado, doctado

de buena renta, donde los poloresson cu-

rados socorridos , en que Dios es muy
servido. Hnse fecho agora nuevamente

unas escuelas para un colegio (donde se

lea gramtica lgica, se leer philo-

sophia otras sciencias), que do quiera
seria estimado por gentil edificio ,

cada
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dia se ennobles^e mas esta cibdad en edi-

ficios de casas las iglesias raoneste-

rios, fortalezas continuamente edifican.

Reside en esta cibdad la corle de la

Audiencia Clian^illeria real
,
debaxo de

cuyajurisdigionno solamente est aques-

ta isla Espaola , pero todas las que he

dicho estn con mucha parte de Tierra-

Firme. Reside aqui assi mismo el seor

almirante don Luis Colom
, duque de

Veragua de las islas bahia de Cere-

baro, marques de la isla de Jamyca, nie-

to del primero almirante, don Chripstbal

Colom, que descubri estas partes, hi-

jo del segundo almirante, don Diego Co-

lom. Desde aquesta isla han salido la

mayor parte de los gobernadores capi-

tanes que han conquistado .poblado la

mayor parto de lo que los chripslianos

poseen en estas Indias ,
como se dir

mas largamente en sus lugares partes

que convengan ; pero tomando exemplo

principio dechado en la industria del

primero descubridor deste nuevo mundo

( parte tan grandssima del). Assi que,

tornando mi propsito de la compara-

<,ion fecha desta isla con las do Ingla-

terra Sefilia, consecuencia de lo

qual he traydo todo lo que est dicho,

digo assi mismo que no se han acabado

de degir otras particularidades desta

tierra que se podrn notar de los cap-
tulos adelante escriptos, porque aqueste

no sea prolixo, aun porque la breve-

dad del tiempo no ha dado lugar sa-

berse otras cosas muchas que adelante

se sabrn. E porque la orden no se per-
vierta vaya reglada , assi en lo que to-

ca los rboles, como los animales,

al pan agricoltura de la propria isla
,

otras materias particularidades de

medigina, c de los ritos gerimonias, 6

costumbres desta gente de Indias; y en

especial desta isla, de que agorase tracta,

liay mucho masque decir notar, allen-

de do lo que est dicho y escripto hasta

aqui. Por tanto ir distinguiendo parti-

cularizando lo que hasta el tiempo presen-
te ha venido mi noticia

; y porque toda

comparacin semejante suele ser odiosa,

algunos querrn responder por su mis-

ma patria, podr decir el ingls que
no se debe admitirlo que digo, en per-

juicio de su isla, que de tantos tiempos
es habitada de reyes, prncipes,

gente noble belicosa, tan frtil,

rica poderosa , con otras muchas par-
ticularidades y exgelengias que se le pue-
den atribuir; assi como dos arzobispa-
dos

, Cantuarensis et Evoracensis diez y
nueve obispados, fincpicnta cibdades,

la principal dellas Londres, que es

una de las famosas de la chripstiandad,

giento treinta y seis villas sesenta y
tres provincias , ducados

, sealados

barones prncipes debaxo de la admi-

nistracin seoro de un rey tan po-
deroso de tantos reyes descendiente, po-
drn decir que quarenta aos despus de

la destruicion de Troya fu su fundacin

inglesa , y que por tanto debe pregeder

todas las otras islas. Podr decir el se-

Ciliano que ovieron su origen de los ibe-

ros de Sicano su capitn ,
del qual se

llam Skania , al qual subgedi Siciilus,

Neptuni fiUits , que es copiosa de exce-

lentes cibdades, antiqussimas nobles,

assi como Mecina , Siracusa
,
Palermo

otras ,
de muchas villas , varones

muchos, de ttulos gente noble, fer-

tilssima de pan vino, todo lo que es

menester para el uso de los hombres;

situada en el coracon de Europa ; assi

su itropsito traern su Diodoro S-
culo otros auctores aprovados que

largamente han escripto en su favor,

por tanto dirn que ninguna otra isla le

debe preceder. Ninguna cosa desas de

otras muchas que se pueden decir en

loor de Secilia de Inglaterra , no con-

tradigo; pero ha de considerar el letor,

que todas esas cosas hacen mi props-
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sito, pues desde tantos siglos aquellas

islas estn pobladas de gente de razn

con corte de prncipes Reyes tan

sealados, como en la una y en la otra ha

vido: que tanto mas se delte estimar

nuestra isla, pues siempre ha estado en

poder de gente salvage bestial , que

su prin(;'ipio se puede contar desde el ao
de mili quatrogientos noventa y dos

aos que los primeros chripstianos aqui

vinieron con el primero almirante don

Chripstbal Colom , que en este de mili

quinientos quarenta y sigte son ginqen-

ta cinco aos; y en tan breve tiempo estar

las cosas desta isla en el estado que es

dicho
,
hse de tener en mucho atri-

buirse solo Dios ,
la buena ventura

de los Reyes Cathlicos de Espaa , y al

invictssimo Emperador don Carlos su

nieto, nuestros prngipes, la diligen-

cia virtud de sus milites y vassallos

castellanos, con cuya industria armas se

ha poblado , mediante nuestro Seor,

siempre se va mas ennoblesfiendo. Pas-

semos las otras cosas de nuestra his-

toria.

CAPITULO XII.

De la gobernacin del comendador mayor de Alcntara, don Frey Nicols de Ovando, c' de las parles

de su persona y rectitud, de las poblaciones villas que hizo c fund en esta Isla Espaola.

wuien oviere continuado la legin des-

le tractado , visto avr que queda dicho

que el ao de mili quinientos dos de

la Natividad de Chripsto ,
nuestro Salva-

dor, lleg esta cibdad de Sancto Do-

mingo de aquesta Isla Espaola (que aun

estaba de la otra parte del rio) el co-

mendador mayor de Alcntara , don Frey

Nicols de Ovando
, y tambin avr sa-

bido cmo se fu y se perdi con el ar-

mada el comendador Frangisco de Boba-

dilla , que primero avia gobernado esta

isla. Por tanto dgase agora qu persso-

na fu este subgessor en la gobernagion,

y qu manera tuvo en el cargo ofigio

en tanto que ac estuvo. Por gierto, se-

gund lo que muchos testigos fidedi-

nos he oydo, los muchos que hoy

hay que digen lo mismo , nunca hombre

en estas Indias le ha fecho ventaja ,
ni

mejor exergitado las cosas de la buena

gobernagion , y tuvo en s todas aquellas

partes que mucho deben estimar los que

gobiernan gente ; porque l era muy de-

voto gran chripstiano, muy limosne-

ro piadosso con los pobres: manso y
TOMO I.

bien hablado con todos; con los des-

sacatados tenia la prudengia rigor que
convenia : los flacos humildes favo-

resgia ayudaba ,
los soberbios al-

tivos mostraba la severidad que se re-

quera aver con los transgressores de las

leyes reales. Castigaba con la templanga

y moderagion que era menester; te-

niendo en buena justigia esta isla, era

de todos amado temido. E favoresgi

los indios mucho ; todos los chrips-

tianos
, que por ac militaban debaxo de

su gobernagion, tracto como padre,

todos enseaba bienvivir: como caba-

llero religioso y de mucha prudengia,

tuvo la tierra en mucha paz sosiego.

Quando esta isla lleg ,
hall la tier-

ra pagfica , salvo la provingia que lla-

man Higuey; y en breve tiempo la alla-

n hizo justigia de los rebeldes y cul-

pados. Despus, siendo avisado que la

cagica Anacaona , muger que avia seydo
del cagique Caonabo, con otros muchos

cagiques tenan acordado de se algar

apartar del servigio de los Reyes Cath-

licos, de la amistad de los chripstia-
12
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nos , dejar la paz que tenan con ellos

matarlos en la provincia de Xara-

gua c sus comarcas; prendi muchos de-

llos, mas de quarenta caciques, me-

tidos en un buliio ,
les hizo pegar fuego

quemronse todos. Y tambin se hizo

justicia de Anacoana, pass assi : que
teniendo el comendador mayor inforraa-

gion de la traicin acordada el ao de

raill quinientos y tres
,
fu con septen-

ta de caballo doscientos peones la

provincia de Xaragua, que estaba eu lo

secreto aleada , por consejo de Anacaona,
la qual para ello estaba confederada con

otros muchos cagiques. E certificado desto

el gobernador , mand que un domingo los

chripstianos jugassen las caas; que
los caballeros viniessen aper^ebidos , no

solamente para el juego , mas para las

veras pelear con los indios assi mismo,

si conviniesse
,

assi se hizo.

Aquel donaingo despus de comer, es-

tando juntos todos aquellos cagiques

principales indios de aquella comarca

confederados, dentro en un caney ca-

sa grande , assi como la gente de caba-

llo lleg la plaza , llamaron al comen-

dador mayor , para que viesse el juego
de caas; al qual hallaron que estaba

jugando al herrn con unos hidalgos, por
dissimular con los indios que no en-

tendiessen que de su mal propssito l

tenia aviso
; luego vino aUi aquella

cacica Anacaona su hija Aguaymota
otras mugeres pringipales. E Anacaona

dixo al comendador mayor que ella ve-

nia ver el juego de caas de sus caba-

lleros chripstianos ; que aquellos cagi-

ques que estaban juntos , lo queran assi

mismo ver le rogaban que los higiese

llamar. E luego el comendador mayor
les envi degir que viniessen alli;

dixo que primero los qucria hablar

darles giertos captulos de lo que avian

de hager; mand tocar una trompeta

y juntse toda la gente de los chripstia-

nos hicieron meter todos hs cagi-

ques en la posada del comendador ma-

yor, alli fueron entregados los capi-
tanes Diego Vclazquez Rodrigo Mexia

Treillo ; los quales ya saban la voluntad

del comendador mayor, higironlos

atar todos; spose la verdad de la

traygion, fueron sentenciados muer-

te. E assi los quemaron todos dentro

en un buhio casa , salvo la dicha

Anacaona que desde tres meses la

mandaron ahorcar por justgia. Y un so-

brino suyo , que se llamaba el cagique

Guaorocaya ,
se algo en la sierra que di-

gen Baoruco, el corendador mayor
envi buscarle hagerle guerra giento

treinta espaoles que andovieron tras

l hasta que lo prendieron fu ahorca-

do. Despus de lo qual, se hizo la guerra

los indios de la Guahava de la Sa-

vana de Amigayahua de la provingia

de Guacayarima ,
la qual era de gente

muy salvage.

Estos vivian en cavernas espeluncas

soterraas fechas en las peas mon-

tes : no sembraban
,
ni labraban la tierra

para cosa alguna, con solamente las

fructas hiervas rayges que la natura

de su proprio natural ofigio produca, se

mantenan y eran contentos , sin sentir

nesgessidad por otros manjares ,
ni pen-

saban en edificar otras casas, ni aver

otras habitaciones mas de aquellas cue-

vas, donde se acogan. Todo quanto te-

nan , eso que era de cualquier gnero

que fuesse
, era comn y de todos , exgepto

las mugeres , que estas eran distintas ,

cada uno tena consigo las que quera ;

por cualquiera voluntad del hombre de

la muger se apartaban , se congedian

otro hombre
,
sin que por eso oviese gelos

ni rengllas. Aquesta gente fu la mas sal-

vaje que hasta agora se ha visto en las

Indias.

En esta guerra estuvo con gente de pi

de caballo seys meses el capitn Diego
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Velazqiiez hasta el mes de hebrero de

mili quinientos quatro qiie se acaba-

ron de conquistar las provincias que es

dicho, assi qued pacfica la isla.

El castigo que se dixo de suso de Ana-

caona sus secazes fu tan espantable

cosa para los indios
, que de ahy adelan-

te assentaron el pi llano, no se rebe-

laron mas : y en memoria de aquesto , y

para que aquella provincia estoviesse en

paz , fund all una villa el comendador

mayor que se llam Sa7icla Maria de a

Vera Paz , gerca del lago grande de Xa-

ragua ,
en la qual villa "yo estuve el ao

de mili quinientos quinge; y era muy
gentil pueblo de gente de honra

, y

avia en l muchos hidalgos, y porque es-

taba desviado del puerto y de la mar, se

despobl despus , y se pass aquella ve-

gindad otra villa que fundaron par

de lmar, que se llama Snela Mara del

puerto de la Yaguana.

Antes desto avia fundado esta cibdad

de Saucto Domingo, donde agora est, y

pass la poblagion della aqui ;
la qual en

esa otra costa parte del rio estaba pri-

mero, hizo labrar esta fortaleza, y dio

la tenengia della un caballero ,
su so-

brino ,
llamado Diego Lpez de Salgedo;

reparti y dio los solares deste pueblo

hizo hager la traga del como est. E

fund el hospital de Sanct Nicols desta

cibdad ;
dotle de muy buena renta que

hoy tiene en los mejores edifigios de ca-

sas de renta que hay en esta cibdad : la

qual renta han acresgentado otras limos-

nas de personas devotas. Fund assi mis-

mo el comendador mayor de Alcntara la

villa que se llama la Buena Ventura
, que

est ocho leguas desta cibdad. Fund la

villa de Sancl Juan de la Maguana en la

costa del rio de Neyva , que es quasi en

el medio desta isla la parte de las sier-

ras
, quarenta leguas desta cibdad

, y otras

quarenta est del puerto de la Yaguana

villa de Sancta Maria del Puerto. Fun-

d la villa del Puerto de Plata ,
la qual

est quarenta quatro leguas desta cib-

dad en la costa del norte. Fund Puer-

to Real en la misma costa
, que es adon-

de el primero almirante, quando descu-

bri esta isla, dex los troynta ocho

hombres, que fall muertos quando volvi

el segundo viaje. Fund la villa de Agua,

que est veynte quatro leguas desta

cibdad, y es buena cosa por los ingenios

de agcar que hay en ella y en su comar-

ca. Fund la villa de Lares de Guahaba;

fund la villa de Higuey ;
fund la forta-

leza de la villa de Yaquimo ;
fund la vi-

lla de la Sabana. Por manera que fizo es-

ta cibdad de Sancto Domingo y su forta-

leza y otras diez villas de chripstianos,

segund tengo dicho; porque las que el

primero almirante, don Chripstbal Co-

lora , fizo fund ,
fueron aquella primera

poblagion de los treynta ocho chrips-

tianos, donde qued por capitn Rodrigo

de Arr;ua
,
la qual se llam la Navidad ,

fu el primer pueblo cathlico en esta

isla ; y despus en el segundo viaje que

vino fund la cibdad llamada Isabela, de

donde ovo pringipio esta cibdad, quando
estuvo del otro cabo deste rio. Porque

alli truxo la gente de la Isabela el ade-

lantado don Bartolom Colom, hermano

del dicho almirante , como en otras par-

tes est ya dicho. Fund assi mismo el al-

mirante primero la cil)dad de la Congop-

gion de la Vega fund las villas de Sanc-

tiago y del Bonao.

Mas porque los Cathlicos Reyes ,
don

Fernando y doa Isabel, siempre des-

searon que estas tierras se poblassen de

buenos , pues de todo lo que tiene buen

pringipio se espera el fin de la misma ma-

nera, entre los proprios criados de sus

casas reales , de quien mas conogimiento

y experiengia tenian , escogan y los en-

viaban esta isla con cargos ofigios,

porque se ennoblesgicssen y oviessen

pringipio y mejor fundamento y origen
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las poblaciones della , y prin^ipalmenlc

esta cibdad , no de pastores ,
ni salteado-

res de las sabinas mugares , conio los ro-

manos finieron ,
sino de caballeros y per-

sonas de mucha hidalgua noble san-

gre, y aprobados en virtudes y chrips-

tianos perfetos y castigos, que estn en

la otra vida, y otros que al presente es-

liin y viven en esta cibdad y en las otras

poblagiones desta isla. Y porque esto tu-

viesse mas cumplido efeto , tenan aque-
llos prncipes en la memoria aquella auc-

toridad de Sanct Jlatheo '

que di^e : Non

potesl arbor mala bonos fructus facer. Pues

porque no puede el mal rbol hafer buen

fructo, como di(;e el Evangelista, y por-

que un poco de levadura corrompa toda

la masa, segund dige el apstol Sanct

Pablo -, mandaron el Rey y la Reyna ex-

presamente que en Sevilla sus oficiales de

la casa de Coatractagion ( que alli residen

para el proveimiento tracto destas In-

dias
) , no dexassen passar estas partes

ninguna persona sospechosa nuestra

sancta f cathlica (en especial hijos ni

nietos de quemados ni de reconciliados),

y assi se ha guardado y guarda ;
si por

caso algunos hay de los tales , chanlos

de la tierra. Y assi por este cuydado de

los Gathlicos Reyes, como por los lin-

dos desseos y valerosos nimos de los

mismos espaoles ,
han passado todas

las Indias deste imperio muchos caballe-

ros hidalgos y gente noble, y se han

avecindado en esta isla
, y en especial en

esta cibdad de Sancto Domingo y en las

otras islas y Tierra-Firme.

Dixe aquesto propssito que cada uno

de los dos gobernadores , el comendador

Francisco de Bobadilla
, y el comendador

mayor de Alcntara, don frey Nicols de

Ovando , eran caballeros hombres prin-

cipales y de limpia sangre , y con cada

uno de ellos , antes con el primero al-

mirante y despus, vinieron otros mu^
chos hombres de linage personas sea-
ladas y prudentes y de grandes habilida-

des , para los oligios y cargos reales

administracin de la justicia , para la

conquista pacificacin poblacin des-

te mundo oculto, que ac estaba tan ol-

vidado lexos de Europa de Assia

frica. E dems de las personas que en

algunos captulos quedan nombradas,
de las que se nombraren, quando conven-

ga por sus obras mritos, digo como

tengo dicho que de los criados proprios y

conoscidos en la casa real se solan ele-

gir proveer para los oficios destas par-

tes. E assi vino Miguel de Passamonte,

criado antiguo del Rey Calhlico, por te-

sorero esta cibdad, en el mes de no-

viembre del ao de mili quinientos y
oclio

;
hombre de auctoridad y experien-

cia en negocios, docto gentil latino,

honesto apartado de vicios. Y es opi-

nin de algunos que nunca conosci mu-

ger carnalmente, aunque passde aques-

ta vida constituido en edad bien viejo.

Este fu mucha parte para la buena go-

bernacin desta isla, assi en el tiempo que
la gobern el comendador mayor ,

como

despus hasta que este tesorero muri;

porque siempre tuvo mano en la hacien-

da real y en las cosas de la gobernacin,

porque en todo se le daba parte lugar,

por mandado del Rey Catholico
,
con

quien tuvo tanto crdito que bast ser

causa de parte de los trabajos del segun-
do almirante don Diego Colom

,
assi por

su mucho crdito como por cosas quel

tiempo ofresci, de lo qual se dir algo

brevemente en el lugar que convenga
la historia orden della. Assi que este

tesorero fu en la verdad proprio oficial

de tan alto Rey , y como han de ser los

que en semejantes oficios cargos eslo-

vieren. Y assi con enviar estas partes,

i Cap. vn. 2 Prima ad Corint. V.
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seguud he dicho
, los Reyes CathUcos y

despus la Cesrea Magestad, personas

conosgidas se hafe mejor su servicio, y

quando no son tales, ni el suyo ni el de

Dios
( que es lo que mas se avia de mi-

rar). Y aquesto ello mismo se dige, quan-
do es digno de enmienda.

Volvamos al comendador mayor, que

por bueno reto que fu no le faltaron

trabaxos ; pues que estando en pagfica

paz comn concordia de todos los

chripstianos pobladores destas partes,

hall tuvo tantos murmuradores como

el primero almirante
; y revolvironle de

tal manera con el Cathlico Rey ( seyen-
do ya la CathUca Reyna yda la gloria),

que le quit el cargo y le envi llamar.

Y en la verdad no por demritos suyos,

sino porque ninguna cosa ha de estar lar-

go tiempo en un ser en esta vida ; puesto

que lo que aquel caballero aqui estuvo

fu harto menos de lo que ac le qui-

sieiwn fuera menester. A su yda dio mu-

cijia^ causa esta fortaleza de Sancto Do-

mingo ,
la cobdif ia que della tuvo

Cliripstbal de Tapia , veedor de las fun-

digiones del oro en aquesta isla , criado

que avia seydo del obispo de Badajoz ,
don

Juan Rodrguez de Fonseca
, que en aque-

lla sagon (desde Espaa) gobernaba es-

tas Indias, fu de aquesta manera. Assi

cmo el comendador mayor labr esta

fortalega de esta gibdad , dio la tenencia
della un su sobrino, llamado Diego

Lpez de Salcedo , buen caballero
;

cmo el veedor Chripstbal de Tapia vi-

do fecha esta fuerga , escribi al Obisjjo,
su seor

, fule fecha mcrgcd de la tc-

nengia, por su favor. E quando present
el ttuto al comendador mayor obedesgi
la provission , quanto al cumplimiento,
dixo qul nformaria al Rey Cathlico,
en fin se haria lo que su Alteza fuesse

servido. De manera, que no le admiti

al cargo alcaydia; y escribi al Rey
cmo aquel era veedor le bastaba el

ofigio que tenia , sin que se le diesse la

fortaleza ; por tanto respondi el Rey,

suspendiendo la merged de la tenengia,

por quel comendador mayor alegaba qul
la avia fecho que tenia merged de las

tenengias de todos los castillos fuergas

en tanto qul gobernasse ; y que el Rey
no debia innovar aquello ensuperjuigio,

pues le avia muy bien servido.

Despus estuvo preso el veedor Tapia
en la misma fortaleza, por algunas pala-

bras que dixo contra el comendador ma-

yor ; y cmo el negogio era proprio to-

caba l su sobrino
, Diego Lpez

de Salgedo, quien tenia encomendada

la fortaleza
,
mand su alcalde mayor,

el ligengiado Alonso Maldonado , que
oviesse informagion de los desacatos

soberbias palabras mal dichas del veedor,

Chripstbal de Tapia, contra l
, higies-

se justigia. El qual dicho alcalde mayor,
fecha la pesquisa ,

le envi con ella

Espaa remitido : pues cmo en aquel

tiempo era el obispo, don Juan Rodriguez
de Fonseca, todo el todo de las cosas

destas Indias , el qual solamente con el

secretario Lope Conchillos proveya las

cosas destas partes , y ambos eran priva-
dos y personas muy aceptas al Cathlico

Rey , aprovecli poco lo quel comenda-

dor mayor escribi alterc sobre este

caso. E assi, por industria del veedor

Chripstbal de Tapia del obispo , se tu-

vo forma que un trinchante suyo , qul
avia criado, llamado Frangisco de Ta-

pia, hermano del dicho veedor, fuesse

proveydo de alcayde desta fortaleza con

un buen repartimiento de indios , assi

vino ac con el ttulo de la alcaydia.

Poco antes desto avia fecho merged el

Rey Cathlico al secretario Lope Conchi-

llos de la escribana mayor de minas ; y
mand que todos los que fuessen sacar

oro, llevassen una gdula firmada del te--

nicnte que en este ofigio toviesse Con-

chillos y de los otros ofigiales del Rey, so
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graves penas ; que por aquella ligcngia

gdula se le diessen Conchillos tres

tomines de oro , que son giento y sesen-

ta y ocho maraveds, otros derechos

de todo lo que se registrasse de los

navios que saliessen desta isla : fasta

entonces dbanse las fdulas de minas

de vaidc graciosamente. E dems des-

to, mandle el Rey dar pierios indios de

repartimiento al secretario Conchillos,

por razn del oficio de la escribania ma-

yor de minas. Quando se presentaron las

provissiones, obedecilas el comendador

mayor ; mas quanlo al complimiento su-

plic suspendi la ejecucin dellas, pa-
ra lo consultar informar al Rey; di-

le entender quanto porjuigio era tai

impusifion derechos en una tierra tan

nueva. E el Rey oylo suspendi la co-

sa por entonfes , reraitisela al mismo

comendador mayor, y tass las tales li-

gengias en la mitad de los giento sesen-

ta y ocho maraveds , quedaron en tres

reales de oro, que son ochenta y quatro

maraveds, para el mismo secretario Con-

chos
; pero siempre el comendador ma-

yor tuvo sospecha que no le ava de ser

buen amigo el secretario Conchllos
, por

le aver fecho perder la mitad de lo que

primero se le avia mandado dar por

aquellas Ugengias.

Y assi por estas dos ocasiones, el obis-

po por sus criados los Tapias , y el se-

cretario Conchillos por sus derechos, cre-

y el comendador mayor que ambos

avian sido mucha parte para quel Rey
removiesse , como removi

,
del cargo

desta gobernagion al comendador mayor,

y se diesse don Diego Colom
, segundo

almirante primognito heredero del pri-

mero almirante, descubridor destas Indias,

don Ciiripstbal Colom
; porque andaba

importunando al Rey que le diesse el

cargo ,
conformo sus privilegios y ca-

pitulafiones que su padre avia feclio con

los Gathlicos Reyes, quando descubri

estas partes. Y el Rey ,
assi por esto, co-

mo porque el duque de Alva, don Fadrique
de Toledo

, su primo , era la mas acepta

persona al Rey que avia en sus reynos,

favoresQa al almirante don Diego, por-

que era casado con su sobrina
,
doa Ma-

ra de Toledo
, hija del comendador ma-

yor de Len, don Fernando de Toledo,

bastaron estas cosas para quel comenda-
dor mayor de Alcntara fuesse quitado de

la gobernacin. Porque en la verdad, se

tenia por gierto que ninguna cosa oviera

que en aquella sagon el duque de Alva

pidiera con alguna color de justicia , que
le fuera negada ; porque no tan solamen-

te el Rey le amaba por el deudo grande

que avian, pues las madres fueron herma-

nas, hijas del almirante de Castilla, don

Fadrique Enriquez; mas allende de ser el

Rey y el duque primos hermanos , el ao
de mili quinientos seys aos , quando
el Rey don Phelipe, de gloriosa memoria,

la serenssima Reyna doa Johana, nues-

tra seora, padres de la Cesrea Magestad,
vinieron heredar reynar en Castilla,

por fin de la Cathlica Reyna doa Isa-

bel
, ningn deudo , ni amigo ,

ni vassa-

11o tuvo el Rey Cathlico en aquellos tra-

bajos mutacin de estado , tan propin-

quo ni tan determinado en le seguir

servir como fu el dicho duque de Alva;

y por esta razn era muy agepto al Rey.

Porque aunque entonces sali de Castilla

y se pass sus reynos de Aragn , fu

aples , assi como llev Dios despus
al Rey don Phelipe en el mismo ao de

mili quinientos y seys ,
la Reyna doa

Johana , nuestra seora , por sus passio-

nes y enfermedades, no quiso ni pudo

gobernar sus reynos , siempre dixo que

quera que los gobernasse su padre; y su

ruego suplicacin de todos los pueblos

principales de Castilla y de Len
,
el Rey

Cathlico volvi Espaa, y torn tomar

la gobernacin de los reynos de su hija.

E cmo el duque de Alva se avia tan bien
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sealado en su servigio , siempre le am

y le tuvo gerca de s
, y le hizo muchas

mercedes l sus hijos deudos.

Pues cmo el almirante don Diego Co-

lom se cas con doa Maria de Toledo,

que como es dicho era sobrina del Rey

y del duque ,
assi por este respecto co-

mo por satisfacer la demanda del al-

mirante los sen'igios de su padre el

Rey Cathlico, le provey y mando venir

esta isla
( y pass vino aqui con su

muger), mand al comendador mayor
de Alcntara que se fuegse Espaa. E

assi se hizo, no sin pensar que el obispo

don Juan Rodrguez de Fonseca
, y el se-

cretario Lope Conchillos le avian ayuda-
do echar de aqui, por lo que es dicho.

Ni tampoco sali desta tierra sin mucho

sentimiento de la mayor parte de quan-
tos en ella vivian ; porque (

como se ha

dicho en otra parte )
era muy gran varn

de repblica muy reto : honraba los

buenos , como era razn ; los de me-

nos calidad era muy manso y gracioso,

todos los que bien servan , favores-

gia y ayudaba ;
los indios haf ia muy

bien tractar, assi era muy amado de

todos en general. En conclusin, fu tal

gobernador, -que en tanto que haya hom-

bres en esta isla, siempre avr memoria

dl; porque veo que todos los que en l

hablan de los que le alcanzaron vieron,

hoy en dia le sospiran digen, que por la

propria infelicidad desta tierra , sali de-

lld , cuya partida fu muy llorada y sos-

pirada algunos aos. Otra cosa notable

se me acuerda de aqueste caballero ; por-

que segund es pblica y notoria y loable,

era imposible olvidarla ; y es qul tenia

muy buena renta. E assi desso qul tenia,

como comendador mayor de la Orden

militar caballeria de Alcntara, como

de los salarios que con esta gobernacin
llevaba ,

tenia ocho mili ducados de renta

en cada un ao mas, segund yo lo supe
de Diego Lpez de Salgedo, su sobrino,

y de otras personas que gerca del estu-

vieron. Estos despendi l de manera

que lo que medr en esta tierra con el

cargo que tuvo fu quinfc cesas de pie-

dra que hizo, muy bien edificadas, en la

calle desta fortaleza desta cibdad en am-

bas haceras ;
las seys que estn juntas

de la una parte, dex los pobres del

hospital de Sanct Nicols , qul fund
;

las otras nueve dex su Orden con-

vento , como buen religioso. E quando
se ovo de partir desta cibdad

,
le pres-

taron quinientos castellanos para su ca-

mino ; porque de no ser cobdicioso , gas-

t quanto tenia con los pobres nesges-

sitados, por heredarse en el cielo, donde

se cree que est por la clemencia de

Dios y sus buenas obras , que fueron ta-

les , que no dan lugar sospechar lo con-

trario.

Tornando la historia
, digo que de la

subcession de la gobernacin desta isla,

que pass del comendador mayor en el

almirante segundo don Diego Colora
,
se

tractar en el libro siguiente, con otras

cosas , que para aquel libro son anexas

la continuacin de la historia.



Este es el quarto libro de la Nahiral y general historia de las Indias , Islas y Tierra-

Firme del mar Ocano. El qual Iracta de la gobernacin trabajos del segundo almi-

rante , don Diego Colom
,

de otros jueces justicias que ha vido en esta Isla Es-

paola hasta el presente tiempo ; de otras cosas convinientes al discurso de la

historia.

PROHEMIO.

r ues que es ya tiempo que se d con-

clusin las cosas de la gobernacin

gobernadores que ha vido en esta cib-

dad de Sancto Domingo Isla Espaola
sus anexos

, hay hasta el presente;

fecho aquesto, passaremos las otras

cosas que sern de mas agradable re-

creacin los letores. Y por tanto dir

en suma
, primero y en pocas hojas ,

en

este libro quarto lo que falta de explicar

destas tales materias, por llegar alas que
son de admiragion de grandes nove-

dades, no oydas jams. E para esto dir

aqui la venida estas partes del almi-

rante segundo ,
don Diego Colom

; to-

carse han las mudangas que ha vido en

la gobernagion desta isla otras hasta el

tiempo presente. E dir lo que alcange

de la persona mritos deste segundo al-

mirante y su muerte
; y de la subgesion

de su hijo , don Luis Colom
, tergero al-

mirante y agora nuevamente duque de

Veragua de la Bahia islas de Cereba-

ro, marqus de Jamyca, por nueva con-

gesion y merged perpetua de la liberali-

dad de la Cesrea Magestad del Empera-
dor Rey, don Carlos, nuestro Seor. E

degirse h qundo ovo pringipio el Au-

diengia Changilleria real que reside en

esta cibdad de Sancto Domingo , y tam-

bin se har memoria de la venida de los

reverendos priores de la Orden de Sanct

Hiernirao esta isla, lo que higieron;

no dexar en olvido otros juegos que
ha vido en la misma Real Audiengia

los que hay al presente. E continuarse h

la narragion de otras cosas nesgessarias

la historia.
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CAPITULO I.

Donde se Iracla de la venida del segundo almiranlc, don Diego CoUmi, esla olbdad de Snelo Do-
mingo, puerto de la Isla Espaola, de las mudaneas que ha vido en la gobernacin della

oirs cosas.

J_Jxose en el libro precedente que el

ao de mili quinientos seys vino

reynar en Castilla el seroussimo Rey, don

Phelipe , cmo el mismo ao le llev

Diosa su gloria. Digo pues assi, que tor-

nando Castilla desde Ntipoles el Catli-

lico Rey don Fernando gobernar los

reynos della por la serenssima Reyna,
doa Joliana, su hija (nuestra Seora),

intercedi don Fadrique de Toledo, du-

que segundo de Alva, para que el Rey le

diesse esta gobernacin al almirante don

Diego Colom; aun antes que el Rey
Cathlico partiesse de aples para Es-

paa, se la otorg por sus cartas, segund

yo lo oy decir al mismo almirante , estan-

do en Hornillos la Reyna doa Johana,

nuestra Seora
,
desde pocos meses que

estaba viuda. E ^ess la venida de don

Fernando de Velasco (tio del condestable

de Castilla, don Bernaldino de Velasco),

al qual pocos das antes que el Rey don

Phelipe passasedesta vida, se la avia con-

cedido esta gobernacin. Assi que, des-

pus que el Rey Cathlico acord de ad-

mitir al segundo almirante, ovo por
bien que ac pasasse , lleg esta cib-

dad de Saucto Domingo con su muger la

vissoreyna , doa Maria de Toledo
,

diez

dias de julio, ao de la Natividad de

Chripsto de mili quinientos nueve

aos , muy bien acompaado su casa

poblada de hijosdalgo. E con la visso-

reyna vinieron algunas dueas donce-
llas hijasdalgo ,

todas las mas dellas

que eran mocas se casaron en esta cib-

dad y en la isla con personas principales

hombres ricos de los que tc estaban,

porque en la verdad avia mucia falta de
TO.M I.

tales mugeres de Castilla; aunque al-

gunos chripstianos se casaban con in-

dias principales, avia otros muchos mas

que por ninguna cosa las tomaran en ma-

trimonio, por la incapacidad fealdad

dellas. E assi con estas mugeres de Cas-

tilla que vinieron, se ennoblesci mucho
esta cibdad, hay hoy dellas de los

que con ellas casaron hijos nietos
,

aun es el mayor caudal que esla cibdad

tiene de mas solariegos , assi por estos

casamientos, como porque otros hidalgos

cibdadanos principales han traydo sus

mugeres de Espaa. E csl ya esta cib-

dad aumentada en tan hermosa repbli-
ca

, que es cosa para dar muchas gracias

Dios ; acordndonos que donde el dia-

blo era tan solemnicado sea Jesu-Chrips-
to en tan breve tiempo alabado servi-

do, con tal cibdad con los otros mora-

dores chripstianos de la isla pueblos
della.

Volviendo nuestro propssito , digo

que assi como el almirante sali de la

nao
, vnose possar en la fortaleza des-

ta cibdad de Sancto Domingo, donde el

alcayde , Diego Lpez de Salcedo , que
la sacn la tenia, fu causa que el al-

mirante se entrasse , no porque le dexa-

se l entrar en ella de su grado, pero su

descuydo dio lugar ello
; porque estan-

do fuera de la cibdad quando lleg el al-

mirante y la casa no bien guardada, ni

estorbndolo alguno ,
se entr en esta for-

taleza con su muger criados. En la qual

sacn estaba en la isla, la tierra adentro,

apartado desta cibdad el comendador

mayor ,
al qual no pes poco desque su-

po que el almirante estaba en la forlalc-
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za. V llegado esta cibdail
,
vnu era

prudente ,
mostr que liolgaha de la ve-

nida del almirante c obedesfi lo que el

Rey Catlilico le mandaba, que era que
se fuesse para l Kspaua, le dar cuenta

de las cosas de ac ;
assi se parti de

esta cibdad por el mes de. septiembre del

mismo ao de mili quinientos y nueve.

Francisco de Tapia, criado del obispo

Fonsecay su hermano el veedor, Chrips-

tbal de Tapia , venan ambos con el al-

mirante y muy encargados l por el

obispo; desde pocos dias que aqui

llegaron, present el Francisco de Tapia

ol ttulo merged que traia de la tenen-

cia y alcaydia de esta fortaleza. Pero di-

ltesele el entregamiento della
, y fule

dado aviso al Rey Calhlico de cmo el

almirante se avia entrado on la fortaleza;

envile mandar, s graves penas,

que luego que viesse su real mandamien-

to, se saliesse fuera la entregasse al te-

sorero, Miguel de Passamonte, para qul
loviesse esta casa hasta tanto que el Rey

]iroveyesse lo que fuesse su servicio. E

assi el almirante
,
vista la voluntad man-

dado del Rey, luego se sali de la forta-

leza y la entreg al tesorero, y se fu

possar la casa de Francisco de Garay.
K desde finco seys meses que el te-

sorero Passamonte tenia esta fortaleza, la

entreg , por mandado del Roy ,
al al-

cayde Franrisco de Tapia, estando aun

el almirante en la casa de Francisco de

Garay , su alguacil mayor qne fu en es-

la cibdad, del qual adelante ser feclia

mas particular mencin. Assi que, Fran-

cisco de Tapia qued pacfico alcayde en

la tenencia de esta fortaleza
, le fueron

dados doscientos indios muy buenos con

ella
,
allende del salario

,
con que despus

fu rico. El qual muri el ao que pass
de raill quinientos treynta y tres aos.
Y en tanto que la Cesrea Magostad pro-

veyesse de alcayde desta fortaleca, los

oydores desta Audiencia Real los oficia-

les (pie Sus Magcstades aqu tienen la

depositaron pusieron en poder del ca-

pitn, Goncalo F'ernandez de Oviedo y
Valds

, vecino desta cibdad, auctor

chronisla desta Ilisturia, como en antiguo

criado de la casa real
;

al qual despus
la Cesrea Magestad le hizo merced de

la tenencia desta fortaleza
,

la tiene al

presente como su alcayde.

Tornando al propssito primero, digo

(jue el comendador mayor sigui su ca-

mino
,

con l el licenciado Maldonado,

su alcalde mayor; el qual , segund la p-
blica voz fama de su persona obras,

fu uno de los mejores jueces que han

passado las Indias: assi como era hi-

jodalgo virtuoso, assi administr su

oficio rectamente, siendo amado, temido

y acatado. No fu tirano cobdicioso, ni

dex de hacer justicia , assi en el tribu-

nal como fuera del, doquiera que se

le pedia ;
tanto que en las calles can-

tones por do yba, avena concertaba las

partes y deshaca los agravios y excusaba

las contiendas en quanto poda , sin dar

lugar gastos de papel y tinta ; la qual

con otros jueces suele doler costar mas

que la sangre de los descalabrados. Lle-

gado cl comendador mayor Espaa,
fuesse Madrid , donde hall al Rey Ca-

tlilico , ao de mili quinientos diez

aos, ol qual lo rescibi muy bien mos-

tr aver holgado de verle, le tracto con

mucha urbanidad placer. Porque, dems
de ser mucha la bondad y clemencia del

Roy, ora el comendador mayor su criado

antiguo, de la Cathlica Reyna ; la qual

por caballero virtuoso y bien acostum-

brado
,

le puso en el nmero de aquellos

primeros caballeros que los Royes Ca-

tlilicos escogieron en todos sus rcynos,

para que sirvessen al prncipe don Johan,

su hijo primognito y heredero
, que

tovesse par de su real persona ca-

balleros experimentados, virtuosos y de

buena sangre. Y este comendador mavor
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fu uno de aquellos escogidos que terca

del estovieron fasta que llev Dios al prn-
cipe su gloria ; y era entonces comen-

dador de Larez. Assi que, ydo de ac

en Espaa , aunque l sospechaba que el

obispo Fonseca ni el secretario Couchi-

llos no le avian de ser amigos, por las

causas que estn dichas, no fu por eso

mal acogido del Rey: antes despus que
le ovo bien oydo se inform del de to-

do lo de aquestas partes, se dixo muy
pblico que le avia pesado al Rey por le

aver removido del cargo, porque ac le

echaron luego menos le lloraban mu-
chos. E si no se muriera, desde poco

tiempo despus que de ac fu, se crea

que el Rey le tornara enviar esta tier-

ra, por la nesgessidad que ovo de su

persona, con mayores poderes por las co-

sas que despus sub'edieron.

Concluyendo en las cosas del comen-
dador mayor, continuar el subgeso de

las del almirante don Diego Colom, que
en la verdad fu buen caballero cath-

lico; mas no le faltaron trabajos en el

tiempo que gobern esta tierra , ni falta-

rn los que la gobernaren , por todas

estas causas que agora dir. Lo primero,
de aqui Espaa hay muchas leguas ,

sulese degir que de luengas vias etc.; y

aunque fuesse mas corto el camino, el

dia de hoy, por nuestros pecados, anda

ofendida olvidada la verdad en la ma-

yor parte de las lenguas ; y aunque se

quieran escudriarlas verdades, no hay

tiempo para saberse lo cierto dellas; y

quando algo se sabe en Castilla
, que re

quiera proveerse, quando ac llega lo

proveydo es tarde, y el que queda lasti-

mado, nunca suelda su dolor. Lo otro,

porque como su padre descubri esta

tierra , no han faltado en ella alicionados

l sus subgesores (en espegial de

aquellos que por su mano fueron gratili-

eados); y cmo subcedi la gobernacin

despus del primero almirante en el co-

mendador Francisco de Bobadilla, y des-

pus en el comendador mayor de Alcn-
tara

, don frey Nicols de Ovando
, to-

vieron servidores amigos que de su ma-
no por sus buenas obras les quedaron

obligados, aqueste segundo almirante

truxo otros criados amigos que se alle-

garon su casa
,

los quales gratific y
encomend buenos indios los favores-

gi; de todas estas mezcladas volunta-

des se fundaron muchas passiones, en-

gendrse una conten(;ion desvariada

vana, dieron entender al Rey Calh-
lico que en esta cibdad isla avia par-

tialidades , en que los unos se mostraban

sealadamente por servidores aficiona-

dos al almirante, don Diego Colom, que
los que estos repugnaban ,

se llamaban

del Rey. Y daban entender los unos los

otros, por sus cartas, lo que lesparesria.

Result desto que assi cmo el almi-

rante era visorey , las justicias eran

puestas por l , los repartimientos de

los indios por su mano repartidos, acor-

d el Rey Cathlico que en esta cibdad

de Sancto Domingo so pusiessen fiertos

letrados, que estos se Uaraassen jue-
ces de apelacin, conosciessen, como

superiores , se apelase del almirante

de sus tenientes alcaldes mayores ,

de otras justicias qualesquier, para los

tales jueces. Parescile al almirante que
sus poderes previlegios se le limitaban

por los tales jueces, quexbase desta

compaa superioridad que le ponan;
sobre estas cosas subcedieron otras de

tal forma, que l envi pedir residencia

sobre los tales jueces, quexarse de

tan nuevo oficio en su perjuicio. Y ellos

tambin y el tesorero, Miguel de Fassa-

monte , le armaron de tal manera que el

Rey Cathlico envi mandar al almi-

rante que fuesse Espaa ; y estuvo all

algn tiempo ,
en el (fual negoci poco

gast mucho. En la (jual sacn vino por

juez de residencia, para tomar cuenta al
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li?enf ado Marcos de Aguihir, alcalde ma-

yor del almirante ;'i sus oficiales, el li-

^enciado Jolian Ibafiez de Iharra
;
el qual

desde pocos dias (jue aqu estuvo mu-

ri l , y el secretario Cvala que con l

venia entender en aquellos negogios.

Y por la muerte de Ibarra vino despus,
ao de mili quinientos y quince, el li-

^enfiado Cliripstbal Lebrn ;
el qual por

la ausencia del almirante y por cosas que

subcedieron ,
tomando la residen^ia

,
es-

tuvo un tiempo quasi absoluto en la go-

berna(,'ion. \ lo que esto dio despus
mas oportunidad , fu que desde poco

tiempo despus que el almirante lleg

la corte, llev Dios al Rey (^atlilico , ao
de mili quinientos y diez seis aos.

Antes que adelant se proceda , es

bien que se escriba
(

avian de ser las

letras de oro) de un diclio que dixo la

Cathlica Reyna, doa Isabel, de la ca-

lidad desta tierra gente della; porque
con este dicho tan grande natural phi-

lsophia acabar de fundar mejor lo que
dixe de suso, expressando las causas,

por donde nunca han de faltar trabajos

los que gobernaren en las Indias. E lo

que dixo aquella serenssima Reyna fu

aquesto : Quando el primero almirante,

don Chripstbal Colom, ovo descubierto

estas Indias , estando un dia dando parti-

cular razn al Rey la Reyna de las

cosas destas partes, dixo entre otras co-

sas particularidades, que los rboles en

esta tierra, por grandes que sean, no me-

ten hondas debaxo de tierra sus rai^-es,

sino poco debaxo de la superficie. Y assi

es la verdad , porque allende de aquella

corteza temple que tiene la superficie

del terreno {que puede ser medio estado

poco mas), poqussimos y raros rboles lle-

gan las raices un estado de hondo; porque
alli adelante

,
antes hallan la tierra seca

chda, quanto mas ahondan; y cmo en

lo alto est hmeda, en aquello poco se

sustentan los rboles se extienden

multiplican esparcen tantas raices

mas (pie tienen ramas; pero, como es

dicho, no entran en lo hondo de la tier-

ra. Verdad es que el rbol de la caa-
fistola solo en estas partes llega hasta el

agua con las raices ; pero tales rboles

no los vido Colom ni los avia desta ca-

afstola , hasta que andando el tiempo,

se comentaron hager de las pepitas de

la caafstola que se truxo para medegi-
na , no obstante que en la mayor parte

de las Indias hay caafstolas salvajes,

como se dir en su lugar.

Assi que tornando la historia, cmo
la Reyna oy lo quel almirante avia di-

cho , preguntle que qu atribula el no

meter los rboles sus raiges en la tierra,

sino tan poco como degia ; y l replic

que cmo en estas Indias llueve mucho

hay muchas aguas naturales que tiemplan

la haz superficie de la tierra
, que aque-

llo era la causa que los rboles , con po-
ca hondura, se extendiessen en raiges

no las metiessen en la calor de lo muy
baxo de la tierra

, que de nesgessidad ha-

llaran en lo hondo
, por estar en tal cli-

ma esta tierra
; por esso avia de ser

mas caliente en lo hondo quemar las

raiges que all baxassen : las quales sin-

tiendo esto, naturalmente se extendan

por donde esta misma naturaleza las guia

les conviene extenderse, para su nutri-

miento. Despus que la Reyna le ovo es-

cuchado, mostr averie pessado lo que
avia odo , dixo estas palabras : E?t es~

sa tierra, donde los rboles no searrajan,

poca verdad y nenos constanria avr en

los hombres. Por gierto quien conosgiere

bien estos indios, no podr negar que la

Reyna Cathlica habl lo que es dicho,

sino como masque philsopho natural, y

no adevinando ,
sino digiendo la misma

verdad y como passa. Porque esta gene-

ragon de los indios es muy mentirosa

de poca constangia , como son los mu-

chachos de sevs siete aos, aun no
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iiui constantes. E assi creo yo que al-

gunos chripstianos se les ha pegado har-

to desto, en especial los mal inclina-

dos ; porque otros muchos hay do mucha

prudencia y los ha vido en estas partes;

mas tambin han venido otros ac de tal

suerte que bastaran para revolver Ro-

ma Sanctiago ,
como lo suelen dcfir

los vulgares. Que se deba creer lo que di-

go de los indios , prubasse porque la ex-

periengia obras de algunos lo mostra-

ron, y por los mestizos, hijos de chrips-

tianos de indias; porque con grands-

simo trabaxo se crian con mucho ma-

yor no los pueden apartar de vigios

malas costumbres inclinaciones algu-

nos. Y para lo que apunt que han pas-

sado ac algunos que no debieran venir,

esso se comeng remediar por los Ca-

thlicos Reyes su Real Consejo ,
en pro-

curar que los que estas partes viniessen,

fuessen personas escogidas. Y assi sede-

be pensar que no se moveran ni daran

lugar semejantes mudancas tan Cath-

licos Reyes ,
como los passados ,

ni la

Cesrea Magestad despus por ligeras in-

formagiones, daadas voluntades de

particulares ,
sino con muy pensado sa-

no acuerdo determinacin , assi en la

mudanga que se hizo del almirante pri-

inero como en las de dems; puesto que
como los reyes son hombres , pueden er-

rar como hombres : en espegial que la

mayor infeligidad mas ordinaria que se

atribuye al ceptro real
,

es que pocos le

digan al prngipe la verdad , que si le

fuere dicha, que no la crea. Esta desven-

tura anda tan junta con el reynar, como la

misma corona real. Pero hay en esto otra

cosa de mas podero que lo que es di-

cho contrasta , por donde se crea que to-

do aquesto ni est en mano de los hom-

bres ni en descuido infeligidad total de

los prncipes; pues que no se puede negar

aquella auctoridad del sabio , que dige
'

que el coragon del rey est en la mano del

Seor, nuestro soberano Dios. E assi ave-

nios de tener por gerto que estas cosas de

tanta importangia para la f para la re-

pblica chripstiana, donde tantas gentes
de indios han de ser gobernados indus-

triados , que todos los errores acerta-

mientos , que en los gobernadores go-
bernados ha vido, que no es sin per-

misin causa oculta
; para m yo assi

lo pienso, s mejor enmienda. No me

quiero detener mas por el presente en

aquesto.

Volviendo la historia, digo que es-

tando las cosas desta isla en el estado

que est dicho, como llev Dios su

gloria al Cathlico Rey don Fernando (su

nieto el prncipe don Carlos, nuestro se-

or , estaba en Flandes
) , mand en su

testamento el Rey que gobernasse

Castilla Len sus reynos el cardenal

don fray Frangisco Ximenez de Cisneros,

argobispo de Toledo , en tanto quel prn-

gipe ,
nuestro nuevo Rey Seor

,
sub-

gessor de los reynos de Espaa , venia

tomarla possesion della: el qual luego

que supo la muerte del Cathlico Rey ,
su

abuelo, no solamente aprob la goberna-

gion del cardenal , pero envile de nue-

vo muy mas bastante plenssimo poder

para la administragion gobernacin de

sus reynos y Estados, en tanto que su

Alteza venia Espaa .

1 Cor rcgis in manu Domini : Provcrb.^ cap. XXI.
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CAPITULO 11.

Kn que so Irada do la persona ( grand ser del cardenal, don l'ray P'rancisco Xinienez de Qisneros, arcobis-

po de Toledo, gobernador de Kspafia; y de algunas cosas que en su lieuipo subcedierou ; cmo por su

mandado, vinieron gobernar estas Indias tres padres reverendos, priores de la Orden de Sanct llierninio,

con ellos el licenciado Alonso Quaco ,
c otras cosas notables.

Hil cardenal don frey Francisco Ximenez

de Cisneros, arzobispo de Toledo, fu

gran varn, y lo que le tur el cargo de

la gobernacin de los reynos de Castilla

y de Len (que fu despus que llev

Dios al Rey Catlilico ,
don Fernando,

que por su testamento lo mand, en tan-

to que su nielo el Rey don Carlos venia

Espaa), y hasta que muri, lo hizo tan

bien, que tuvo en paz los reynos, aun-

que se coraengaron algunas novedades

asonadas de gentes ,
en especial sobre el

prioradgo de Sanct Johan en Castilla y
en Len

,
en la possession del qual esta-

ba don Diego de Toledo
, hijo del duque

de Alva. E pedalo llambase prior don

Antonio de Stiga, hermano del duque
de Bjar; y estos dos duques, el uno por
el hijo y el otro por el hermano

,
tenian

competencia, comentaron tomar las

armas de la una de la otra parte. Pero

el frayle cardenal, se dio tal recabdo en

su ofifio de gobernador real , que no les

convino los unos ni los otros llegar

rompimiento ,
ni osaron ha^er cosa que

al Rey despluguiesse.E el cardenal se apo-
der del prioradgo , y le tuvo de su ma-

no en nombre del Rey hasta que su Alte-

za
, despus que vino Espaa , concer-

t ambos priores partiles la renta

vassallos de aquel estado dignidad ;

al uno dio lo del reyno de Castilla al

otro lo del reyno de Len
,
con tal regres-

so y aditamento, que muriendo el uno, se

tornasse la parte del tal defuncto al que
vivo quedasse dellos. E assi intervino

despus ; porque muri el prior don An-

tonio de Stiga , qued en todo el

prioradgo don Diego de Toledo.

Dexemos aquesto ,
tornemos nues-

tras Indias , las quales ,
assi como los

otros reynos , estaban cargo del carde-

nal ; y en aquella misma sa(;on estaba en

la corte de Espaa el almirante don Die-

go Colom , negociando lo que le conve-

nia , tambin avia procuradores por es-

ta cibdad de Sancto Domingo Isla Es-

paola. Pero cmo el cardenal, desde

mucho tiempo antes, tenia larga noticia

de las cosas dcstas partes, acord para

el bien dellas de buscar tres religiosos de

la Orden de Sanct Iliernimo
, personas

de grand auctoridad letras de aproba-

da vida ; y envilos esta cibdad de

Sancto Domingo , con muy bastantes po-
deres para gobernar las Indias. Estos re-

ligiosos fueron fray Luis de Figueroa,

prior del monesterio de la Mejorada, que

est una legua de Olmedo; y aqueste

fu el mismo que dixe (en el libro ter-

cero) que muri estando oleto conce-

didas por el Papa las bulas para la unin

deste obispado de Sancto Domingo y del

obispado de la cibdad de la Concepcin
de la Vega , y lo enviaba la Cesrea Ma-

gestad para estas dignidades obispados,

como obispo de ambas iglesias, por

presidente desta Real Audiencia; pero

atajle la muerto , y por ventura fu me-

jor para su nima
, que es de creer, por-

que era tenido por sancta persona : mu-

ri el ao de mili quinientos veynte

quatro. Mas como de suso dixe, l

avia ac passado primero por mandado
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del cardenal ,
el ao de mili quinientos

e diez y seis aos, juntamente con los

otros dos religiosos que con l vinieron,

iguales en el poder gobernacin : que

fueron fray Alonso de Sancto Domingo,

prior del monesterio de Sanct Jolian de

Ortega, que es quatro leguas delacib-

dad de Burgos; y el otro fu fray Ber-

naldino de Manganedo , prior de Monta

Marta
, que es dos tres leguas de Ca-

mera. Y llegaron esta cibdad de Sancto

Domingo poco antes de pasqua de Navi-

dad del ao de mili quinientos diez y

seis aos, apossentronse en el mones-

terio de Sanct Francisco. Y notaron mu-

cho que estando en maitines con los

frayles franciscos, la noche de Navidad,

ovieron tanto calor que sudaron. Y aquel

dia comer les dieron los frayles ubas

frescas y higos acabados de coger de las

parras y higueras; las quales fructas y ca-

lor son ac comunmente en tal tiempo;

cosa jamas oyda ni vista en los reynosde

Espaa ni en toda Europa. Aunque se loe,

segund dife el maestro Olchod en la glos-

sa que liizo sobre la Esphera, (jue tenien-

do un sancto varn en Inglaterra un de-

monio apremiado en cierta clausura, y

desseando el demonio verse libre de

aquella prisin , prometi aquel sancto

hombre la noche de Navidad de le traer

higos frescos de las Indias
,

si le libcrtas-

se de aquel encerramiento en que estaba.

E assi con esta condicin libertado el de-

monio, en muy breve espacio de tiempo

le truxo los higos frescos que le prometi;
de lo qual aquel sancto varn qued muy
maravillado, conjccturando la grand tem-

planza de tiempo que avria donde se

avia cogido tal fructa, con la diferencia

rigor del fri que en cl mismo tiempo
era en Inglaterra ,

donde era natural;

creyendo que tierra tan templada y en tal

tiempo era muy propinqua y gercana al

paraiso terrenal. Pero no creo yo que los

higos serian deslas nuestras Indias, por-

que no los ovo en ellas hasta que de Es-

paa se truxeron las higueras : ubas bien

podria ser , porque assi en esta isla como

en otras y en la Tierra-Firme son natu-

rales.

Tornando al propsito de la venida

destos padres reverendos, que como he

dicho, vinieron por visoreyes gober-
nadores dcstas partes, enviados por el

cardenal de Espaa, que la sagon presi-

dia con los Consejos Reales en la gober-

nacin de todos los reynos de Espaa,

por su Magostad ;
el qual con muy ntimo

desseo de proveer remediar las muchas

querellas y agravios que destas partes

yban (de que continuo se qucxaban los

vassallos espaoles y los naturales tam-

bin destas Indias) , eligi en toda la Or-

den de Sanct Hiernimo estos tres reli-

giosos que es dicho , para en todo lo que

conviniesse al estado de la tierra buen

tractamiento conservacin de los in-

dios, naturales destas partes todas de

nuestras Indias
,

islas Tierra-Firme

del mar Ocano, para que snpiessen las

passiones de ac entre los chripstianos,

lo pusiessen toviessen en todo concier-

to. De manera que en lo de adelante se

acertasse proveyesse, como al servicio de

Dios, nuestro Seor, mas conviniesse, y

para que laconsciencia del Rey se satisfa-

ciesse la tierra se remediasse. Con estos

padres religiosos fu elegido por juez, en

las cosas do la justicia civil criminal, el

licenciado Alonso Cuaco, el qual estando

ya ac los padres hiernimos
, lleg es-

ta cibdad desde poco tiempo, en cl si-

guiente ao de mili quinientos diez

siete aos, ocho de abril, mircoles de

la semana sancta. Al tiempo que los reli-

giosos llegaron , como en aquel tiempo la

muerte del Rey Cathlico era reciente,

los jueces de apelacin que aqui residan,

que ya se llamaban oydores, su audi-

torio ya se decia Audiencia Real ,
otras

personas dcsta cibdad principales, qui-
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sirunse informar ile la venida do aque-

llos padres hierninios (nunca vistos en

estas parles hasta entonces ) , de los po-

deres que trahian qu venian ; y ellos

como prudentes, mostraron el poder que

les era dado, y luego fu obedesgido. E

comentaron entender en sus ofigios y

cargos, hasta en tanto que el liren-

(.iado CmxQO vino pocos meses despus,
como es dicho. Lo qual assi mismo caus

mas admiracin , porque llegado pres-

sentado en las casas del cabildo desta

cibdad con sus poderes, maravillronse

mucho, aun dio temor algunos, vien-

do que en el despacho de los negogios

pleitos civiles criminales avia de aver

brevedad ; que segund la forma destos

poderes, se avian de acabar feucsger

aqui, sin apelacin ni otra dilacin para

Su Mageslad en los reynos de Espaa , y

para que tomasse residencia los oydo-

res, que eran la sagon los ligenfiados

Margelo de Villalobos , Jolian Ortiz de

Matiengo , Leas Vzquez de Ayllon , y

que tambin la tomasse todos los otros

gobernadores, juegos justicias; para

que tomasse cuenta ragon todos los

ofigiales de Su Magostad y escribanos de

minas
,

otras personas que oviessen te-

nido cargos ofigios en todas estas par-

tes
,

con muy cresgido salario. Por ma-

nera qul fu por el cabildo resgebido

obedesgido para en todo lo contenido en

sus poderes ; comeng luego enten-

der en las residengias de los oydores

de los otros jueges justigias goberna-

gion ,
hizo sus progessos los cerr

sentengi. Hizo hager algunos edifigios

pblicos; repar los caminos cargles

que estaban abiertas
,

no como conve-

nian, provey juntamente con el regi-

miento desta cibdad, cmo oviesse una

barca de passaje (que hoy hay para el

rio puerto desta cibdad para la otra

banda della
) ,

con otras obras pblicas y

provechosas la repblica.

La gobernagion destas quairo personas

por la forma que es dicha, fu asaz buena

lo que tur
, y aquellos padres lo higieron

lo mejor que Dios les dio entender; pero

tambin entendieron en remover indios.

El remover los indios ha seydo una cosa

de las mas peligrosas que ac ha vido

para la congiengia de los gobernadores:

lo que estos padres en este caso higieron

fu sancto , porque los quitaron todos

los caballeros y privados, quien el Rey
Cathlico avia mandado darlos, y no los

dexaron ningn ausente
,

dironlos

los pobladores veginos de la isla: hi-

gironlos redugir en pueblos ,
causa que

les fuessen mejor administrados los sacra-

mentos estando juntos ,
fuessen infor-

mados de las cosas de nuestra sancta f.

Sobre este servigio de los indios ha vido

muy grandes altcrcagiones en derecho en-

tre iimosos legislas, canonistas ihe-

logos, religiosos , perlados de mucha

sgiengia congiengia ; digiendo si deben

servir no estos indios, si son capages,

no: si esos quien se encomiendan los

tienen con buena congiengia, no; con

qu calidades limitagionesse deben ad-

mitir, congederse tal tutela. Pero cmo
han seydo muy diferentes en las opinio-

nes en esta disputa , ningn provecho se

ha seguido la tierra ni los indios. Ha-

llaron estos padres hiernimos grandes

quexas por causa de un repartimiento ge-

neral que Rodrigo de Alburquerque, primo

del ligengiado Luis Capata (que la sagon

era el mas pringipal en el consejo del Rey) ,

avia fecho con paresger del tesorero Mi-

guel de Passamonte : este Rodrigo de

Alburquerque era vegino de la cibdad do

la Congepgion de la Vega en esta isla,

con favor del dicho Ugengiado ovo pro-

visin del Rey Cathlico para repartir los

indios con paresger y voto del tesorero

Miguel de Passamonte, y con facultad de

poder enmendar otro repartimiento que

avia fecho antes el almirante, don Diego
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Colom. Pero tantas mas quedas resul-

taron desta enmienda, como de lo que el

almirante avia primero fecho repartido;

y en la verdad esto es de calidad que
del postrero repartidor de los indios ha

de aver mas quexas , aunque sea mejor

mirado que lo primero ; porque el mudar

la costumbre (y espofial en los indios);

es cortarles la cabega ,
assi qued la

tierra muy dagnificada en toda esta isla.

Y cmo estos padres hiernimos eran ser-

vidores de Dios, pensando do lo enmen-

dar, lo remendaron, pussieron los in-

dios en pueblos (quitndolos de sus asien-

tos): que fu harto dao, porque todos

estos remedios resultan en mayor perdi-

s-ion de aquesta gente. Porque cmo los

chripstianos vian tantas mudanzas no

avia seguridad que les avian de turar los

indios y dejrselos, los trabajaban de-

masiadamente
,

no los tractaban como
los tractran

,
si no temieran estas revo-

luciones que tan menudo se hacian. E

aunque algunos comedidos cathlicos

lo higiessen bien, otros los desfructaban

acosaban de manera (con excesivos tra-

bajos de otras formas) que presto se

moran.

Pero assi cmo se redugieron pue-

blos, les sobrevinieron unas viruelas

tan pestilengiales, que dexaron estas islas

las otras comarcanas, Sanct Johan, Ja-

myca Cuba asoladas de indios, con

tan pocos, que paresgi un juigio grande
del cielo. Dbese creer que la inlengion

de aquellos tres religiosos hiernimos

fu snela , yo assi lo tengo por gierto;

porque quitarlos los caballeros pri-

vados ausentes fu sanctssimo
, si al-

gunas mudanzas higieron proveyeron,
fu con gelo caritativo, por aprovechar

los mismos indios, y que mejor mas

tiempo se sustentassen. Esi los quitaban
los seores caballeros que se estaban

en Espaa , gogando destos sudores d-

gitos sirvindosse dellos, por mano de

criados de cobdigiosos mayordomos,
dbanlos estos padres los veginos po-
bladores de la isla

, los que avian

pagificado conquistado la tierra la

poblaban.

Pero esta gente destos indios de s

misma es para poco , por poca co-

sa se mueren se ausentan van al

monte; porque su pringipal intento
(

lo

que ellos siempre avian hecho antes que
los chripstianos ac passassen), era comer,

beber, folgar, luxuriar, idola-

trar, exerger otras muchas sugieda-

des bestiales; de las quales de sus ri-

tos gerimonias se dir en su lugar ade-

lante.

CAPITULO III.

De cmo la Ces5roa Magcslad dio l9encia pn derla forma al almiranifi don Diego Colom , que lornassft

esta cibdad de Snelo Domingo IslaEspaola, otras cosas.

'espues que el Rey don Carlos
, nues-

tro seor, vino en buena hora Espaa,
el ao de mili quinientos diez y sie-

te , fu despus en el de diez nueve

elegido por Rey de los romanos futuro

Emperador (la qual nueva supo Su Ma-

gestad en la cibdad de Barcelona) , esta-

ba alli el almirante don Diego Colom,
TOMO I.

entendiendo en su despacho , litigando

con el fiscal real sobre sus prehcmmen-

gias previlegios. E sin desgidirsse la

causa, le dio Su Magestad ligengia el

ao de mili quinientos y veynte en la

Corua , desde donde Su Magestad se

embarc la sagon para volver Flan-

des : por aquella ligengia volvi el al-
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mininlc don Diego Coloni esta cibdad

enfierta forma, el qual estaba en Espa-

a desde el ao de mili quinientos 6

qninfo, finco aos avia. Pero non obs-

tante su venida ,
todava qued esta Au-

diencia como real Chanfilleria en su

prelieminencia superioridad, y de la

misma manera se despachaban ya los ne-

gocios que ella concurran
,
como ago-

ra lo liaren , aunque despus ac se le ha

traydo el sello real.

Poco antes avia el Emperador, nues-

tro seor, enviado llamar los padres
hiernimos que se fuessen Espaa ;

assi lo hicieron algunos meses antes que
el almirante aqui volviesse, tenindose

Su Magostad por muy servido dellos en

lo qu toc la gobernacin: porque en

la verdad aprovecharon mucho dieron

industria (conque se aumentaron los in-

genios de afcar desta isla) ,
en tavoroscer

los que los fundaban
, ayudaban los

buenos vecinos , los allegaban , como

personas notables de buen celo

sancto propsito. Pero es de saber que

quando continuaron estos religiosos y el

licenciado Alonso Cuaco esta jurisdicion

gobernacin , acaesci que estos pa-
dres llegados esta isla

,
informados

de los graves daos muertes que so-

brevenan los indios naturales destas

partes (que estaban encomendados ca-

balleros perlados que residan en Es-

paa que tenian favor, aun algunos

dellos cargo los negocios del Estado

destas partes); porque cmo los indios

eran tractados por criados mayordo-
mos de los tales caballeros, y por ellos

desseado el oro que se cogia con las vi-

das destos indios gente miserable
,
es-

crebian las personas principales de ac

sus mayordomos que les enviassen

oro; y cmo todos los principales ofi-

ciales de ac eran favorescidos de aque-
llos seores, el fin de todos ellos era ad-

quirir, y enviar y rescebir oro, por lo

([ual se daba oxcessivo trabajo 6 mal

traclamiento, esta causa, los indios;

morian lodos tantos dellos, que de los

repartimientos, que cada qual tenia en

nmero de doscientos trescientos indios,

brevemente este nmero era consumido

y acabado, tornado rehacer de los

otros indios que estaban encomendados

los casados vecinos destas partes.

En manera que los repartimientos de los

pobladores se yban diminuyendo, los

de los caballeros acrescentando; y de

los unos y de los otros , todos morian con

el mal traclamiento : que fu potssima
causa para grand parte de su total des-

fruicion acabamiento. Pues cmo los

caballeros fueron certificados de cmo
los padres hiernimos les avian quitado
los indios, enviaron luego la Cessrea

Magesad (que la sacn aun estaba en

sus seoros de Flandes no era venido

Espaa), dxosse que ganaron cierta

cdula provission , enderescada al li-

cenciado Cuaco, para que l conosciesse

desta causa restituyesse todos los in-

dios que se les avien quitado los caba-

lleros ausentes, y que primeramente les

estaban encomendados. Pero ello no se

hizo, ni se les restituyeron; porque in-

formado el Rey de la verdad , ovo por

bien lo que estaba hecho; aviendo res-

pecto no dar causa para que aquella

miserable gente indios que los caba-

lleros de Castilla estaban encomendados,
con el mal tractamiento que les era he-

cho, en muy breve peresciessen ,
si les

fuessen restituidos. Como Su Magestad
lo mandaba, sobresey el licenciado en

la execucion de las provisiones l diri-

gidas, inform Su Magestad de lo

que acerca dosto passaba ,
de cmo los

mas destos indios se avian quitado

personas que avian seydo conquistado-

res en esta isla, y estaban casados

avecindados en ella
, que los tenian

tractahan como hijos; cmo despus
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que les fueron quitados y puestos en po-

der de los mayordomos de los caballe-

ros, y que no tenan respecto mas de

sacar oro para enviar Castilla sus

seores [que yba teido con la sangre des-

tos indios), todos ellos peresgian, y los

espaoles , cuyos fueron
,

sin ellos que-
daban destruidos, desamparaban la

tierra ; la poblacin de acpiesta isla so

destrua desminuia. De lo qual per-

lificado Su Magestad ,
tuvo en mucho

servicio lo hecho, disimulo en la im-

portunacin de los que pedian los in-

dios.

Pues cmo esto lleg notigia de los

caballeros, sintironlo muclio por perder

gran cantidad de oro , que en cada ao
con el trabajo destos indios les era envia-

do
; y por esto tuvo creydo el ligengiado

Cuago que no faltaron en Espaa soligi-

tadoros para ser removido del cargo. E

vino provedo para le tomar residencia

el ligengiado Rodrigo dePigueroa, hom-

bre asaz astuto y no poco cobdigiosso,

segund despus paresgi por los cargos

que en su residencia le fueron feclios

probados (como adelante se dir). Assi

que, llegado esta isla, el ao de mili

quinientos y veynte, con las informacio-

nes que traia de Espaa contra el licen-

ciado Cuaco, hall ac muy graud parte

para le destruir en algunos de los prin-

cipales desta isla. E comencse la resi-

dencia, apercibironse en ella todas

las cibdades villas desta isla de las

otras comarcanas , furonle puestas

muchas demandas acusaciones civiles

criminales, de muy excesivas cantida-

des ; pero l se dio tan buen recabdo en

la defenssa de su limpiecaque finalmen-

te todos los pleitos conclusos, con otros

muchos que se dexaron de seguir, so

sentenciaron por el licenciado Rodrigo

de Figueroa en favor del licenciado Cua-

co; aunque iu muy perseguido de los

criados servidores de aquelles caballe-

ros, quien se avian quitado los indios,

como ya se dixo (con acuerdo de los pa-
dres hiernimos), en no se los querer tor-

nar, el licenciado Cuaco, mandndolo
Su Magostad (por mas le servir). Y es de

saber que el licenciado Figueroa fu pe-
dido )or los enemigos de Cuaco, y es-

cogido como persona muy rigurosa para

que lo destruyesse ; y aunque l vino

con intencin de no le perdonar alguna
cosa culpa, por venial que fuesse,

nunca pudo ni ovo lugar de le ofender

por la retitud que avia usado en su

oficio.

Estando las cosas en estos trminos,

y el licenciado Cuaco vindose entre sus

mulos personas , que por lo que ten-

go dicho casos que resultan contra los

buenos jueces que administran justicia,

en alguna manera como desfavorescido y
sin cargo, aunque con mucho favor de

todos los pobres y de aquellas personas

quien avia administrado justicia en sus

pleitos causas ; viendo aun otros

muchos que tomaban las piedras en las

manos contra l
, exemplo de nuestro

iledemptor \ ascendise de todos ellos

passe la Isla de Cuba, con poder que
le dio el almirante don Diego Colom,

para la gobernar ; en el qual oficio se

ovo, como adelante se dir en el lugar

que convenga. Assi que ydo el licen-

ciado Cuaco Cuba , qued absoluto en

la gobernacin desta isla aquel juez de

residencia, llamado el licenciado Ro-

drigo de Figueroa, el qual no dex de

qu se le pudiesse dar gracias en quanto

ac estuvo, puesto que no le tur tanto

el cargo como l ([uisiera. Yo pass por

esta cibdad, el ao de mili quinientos

y veinte, yendo la Tierra-Firme , su-

])e de los desta cibdad, aun de algu-

1 JoIj, cap. VIH.
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nos lie los pringipalts della , que era

juez muy perjudicial c cobdigiosso ;

dixe quieu esto me degia , que por qu

no daban noticia de aquello Su Mages-
tad , para que lo raandasse remediar ,

fume respondido estas palabras: "C-
mo nos han de creer , que nosotros le pedi-

mos? Luego bien dixe de suso que avia

seydo juez granjeado pedido por apas-

sionados contra Cuago. Y assi este juez,

como conosgia l de sus obras que no

avia de permancsger en el cargo (jue te-

nia, recogi todo el oro perlas que l

pudo asir, fuesse Espaa ( mejor

diciendo hirironle yr, porque su cobdi-

fia era insaciable, su conversacin no

de juez que se debiesse comportar);

porque despus que en esta cibdad le fu

tomada residengia le pusieron muchas

demandas en ella , acusaciones crimi-

nales, fu condepnado en muchas de

ellas apel para el real Consejo de In-

dias, que reside en la corte de Su Ma-

gestad, alli se vido su residencia: de

la qual result una sentengia contra l,

pronunciada en la cibdad de Toledo, ao
de mili quinientos veynte ginco,

bien rigurosa fea; condenndole en

quatro tantos de cohechos robos que
avia llevado en esta cibdad de Sancto Do-

mingo en esta Isla Espaola, con otras

condenaciones de penas pecuniarias , no

bien sonantes, privndole de tener

oficio de juzgado real. La qual senten-

cia original yo vi ley firmada de los

seoies del Consejo Real de Indias en

aquella misma sacn en Toledo ; des-

de donde este licenciado se fu Se-

villa en fiucia de un amigo suyo ,
natu-

ral de Camera ,
de donde era : el qual

gobernaba la casa del duque de Medi-

na Sidonia , y este se llamaba el comen-

dador Alonso de Sotelo, el qual le me-
ti por letrado de la casa estado de

Medina Sidonia, donde muri desde

poco tiempo.

CAPITULO IV.

En que se Irada la rebelin de os negros e' del caslig-o que el almirante, don Diego Culom , hizo en

ellos , etc.

u un caso de mucha novedad en esta

isla
, principio para mucho mal (si Dios

no lo atajara) la rebelin de los negros;

y no seria razn que cosa tan sealada se

dexase de escrebir , porque si se callasse

la forma de cmo pass, tambin se ca-

llarla el servicio que algunos hombres de

honra de aquesta cibdad en ello hicieron.

Y' porque esta culpa no se me pueda dar,

ni se crea (jue queda por mi de inquerir

la verdad del fecho , dir lo que en este

caso he podido saber de personas que en

ello pussicron las manos; y tenga por

cierto el que lee
, que si algo se dexa

de decir , que ser por falta de los que
informan y no del que escribe. Assi que,

dir lo sustancial deste movimiento y al-

teracin de los negros del ingenio del al-

mirante, don Diego Colom: que por sus es-

clavos fu principiado este alcamiento (y

no por todos los que tenia); dir lo que
del mismo almirante de otros caballe-

ros hombres principales supe desta ma-

teria; y es aquesto.

Hasta veynte negros del almirante, y

los mas de la lengua de los jolophes, de

un acuerdo
, segundo dia de la Natividad

de Chripsto ,
en principio del ao de mili

quinientos veynte dos, salieron del

ingenio furonse juntar con otros tan-

tos que con ellos estaban aliados en cier-

ta parte. E despus que esovieron juntos
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hasta quareata dellos , mataron algunos

cliripstianos que estaban descuydados en

el campo , prosiguieron su camino para

adelante, la via de la villa de Agua. S-

pose luego la nueva en esta cibdad , por

aviso que dio el li(;enciado Chripslbal

Lebrn que estaba en un ingenio suyo; y

sabido el mal propssito obra de los

negros, luego cabalg el almirante en se-

guimiento dellos, con muy pocos de ca-

ballo y de pi. Pero por la diligencia del

almirante buen proveliimiento desta

Audiencia Real, fueron tras el todos los

caballeros hidalgos ,
los que ovo de

caballo en esta cibdad por la comarca;

y el segundo dia despus que aqui se su-

po, fu parar el almirante la ribera

del rio de Nigao ,
alli se supo que los

negros avian llegado un hato de vacas

de Melchior de Castro ,
escribano mayor

de minas
, vegino desta cibdad , nueve

leguas de aqui; donde mataron un

chripstiano, albair que estaba alli la-

brando
,

tomaron de aquella estancia

un negro do^e esclavos otros indios,

c robaron la casa ; y hecho todo el dao

que pudieron, passaron adelante, hagien-

do lo mismo y pesndoles de lo que no

se les ofresgia, para hacerlo peor.

Despus que en el discurso de su viaje

ovieron muerto nueve chripstianos, fue-

ron asentar real una legua de Ocoa,

que es donde est un ingenio poderoso

del ligenjiado Cuago , oydor que fu en

esta Audiencia real ; con determinacin

que el dia siguiente, en esclaresgiendo,

pensaban los rebeldes negros de dar en

aquel ingenio matar otros ocho diez

chripstianos que alli avia, rehacerse de

mas gente negra. E pudiranlo hacer,

porque hallaran mas do otros f;iento

veynte negros en aquel ingenio ;
con los

qualcs si se juntaran, tenian pensado de

yr sobre la villa de Agua y meterla cu-

chillo y apoderarse de la tierra , juntn-
dose con otros muchjs mas negros (uc

en aquella villa hallaran de otros inge-

nios. E sin dubda se juntaran su mal

intento
,

si la Providencia Divina no lo

remediara de la manera que lo remedi.

Assi que, llegado el almirante la ri-

bera de Nigao , como he dicho , sabi-

dos los daos ya dichos que los negros

yban haciendo por el camino que lleva-

ban, acord de parar alli aquella noche,

porque la gente que conlyba reposasse,

los que atrs quedaban le pudiessen al-

cancar, para partir de alli otro dia al

quarto del alba ,
en seguimiento de los

malfechores. Es de saber que entre los

que alli so hallaron con el almirante es-

taba Melchior de Castro, vecino desta cib-

dad ,
al qual avian fecho en su hacienda

y estancia el dao que se dixo de suso;

cmo le dolia su proprio trabajo (de-

mas allende del general de todos que

se aparejaba), acord de se adelantar con

dos de caballo , sin degir cosa alguna al

almirante ; porque crey que si le pedia

ligencia ,
no se la daria ni le dexaria yr

tan solo adelante, quedando el 'almirante

gente donde es dicho. E secretamente

se sali del real fu su estancia hato

de sus vacas , y enterr el albair que alli

avian matado los negros, hall su casa

sola robada: alli se junt con l otro

chripstiano de caballo, determin de yr

adelante: desde alli envi degir al al-

mirante que l se yba en seguimiento de

los negros con tres de caballo que con l

estaban, y que le suphcaba que le euvias-

se alguna gente, porque l yba con deter-

minacin de entretener los negros, en tan-

to que los chripstianos con su seora lle-

gassen , puesto que l y los que con l

yban eran pocos. Sabido esto por el al-

mirante le envi luego nueve de caballo

siete peones, los quales le alcangaron;

juntados con Melchior de Castro, fue-

ron por todos doge de caballo , siguie-

ron los negros hasta donde es dicho

que estaban. Entre esta gente de caballo
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que el almirante envi tenor compaa
Melchior do Castro

, para detener los ne-

gros rebelados, fu el prinripal Frangis-

co Dvila , YOf ino desta c'ibdad ((jne ago-
ra es uno de los regidores della) ;

6 pro-

siguiendo su camino, al tiempo que el

lugero del dia salia sobre el horizonte, se

hallaron par de los negros: los quales,

assi como sintieron estos caballeros , se

acaudillaron con gran grita, fechos un

esquadron, atendieron los de caballo.

Los caballeros
, viendo la batallf. apare-

jada , sin atender al almirante por las

causas que es dicho, no esperar que
los negros se juntassen con los de aquel

ingenio, determinaron de romper con

ellos , embragaron sus daragas, pues-
tas sus langas de encuentro , llamando

Dios y al apstol Sanctiago, todos doge
de caballo fechos un esquadron ,

de po-
cos ginetes en nmero , pero de animo-

sos varones, estribera con estribera,

rienda tendida, dieron por medio del ba-

talln contra toda aquella gente negra,

que los atendi con mucho nimo para
resistir el mpetu de loschripsianos; pe-
ro los caballeros los rompieron, passa-
ron de la otra parte. Edoste primero en-

cuentro cayeron algunos de los esclavos;

pero no dexaron por esso de juntarse en-

continente, tirando muchas piedras va-

ras dardos, con otra mayor grita aten-

dieron el segundo encuentro de los ca-

balleros chripstianos. El qual no se les

dilat, porque no obstante su resistencia

de muchas varas tostadas que laucaban,

revolvieron luego los de caballo sobre

ellos con el mismo apellido de Sanctia-

go, con mucho denuedo dando en ellos,

los tornaron romper passando por me-
dio de los rebelados : los quales negros,

vindose tan emproviso apartados unos

de otros con tanta determinacin osa-

da de tan pocos tan valientes caballe-

ros acometidos desbaratados
, no osa-

ron esperar el tercero encuentro
, que ya

se pona en execugion. E volvieron las

espaldas, puestos en huyda por unas pe-
as riscos que avia gerca de donde este

vencimiento pass , qued el campo
la victoria por los chripstianos , all

tendidos muertos seys negros, fueron

heridos dellos otros muchos; y al dicho

Melchior de Castro le passaron el brago

izquierdo con una vara y quedo mal he-

rido. E los vencedores quedaron all en

el campo hasta que fu de dia , porque
como era de noche y muy escura la

tierra spera arborada en partes, no pu-
dieron ver los que huan

,
ni por don-

de yban ; poro sin se apartar del mismo

lugar donde esto avia passado ,
hizo lla-

mar Melchior de Castro, por voz de un

vaquero suyo; al negro indios suyos

que le avian robado los negros de su es-

tancia ; luego cmo conosrieron la voz

del que los llamaba
,
los recogi se vi-

nieron todos, porque estando ahy gerca

escondidos entre las malas de orle

conosgerle en la voz se aseguraron , y se

fueron su seor con muclio plager.

Assi como fu de da claro
, Melchior

de Castro Francisco Dvila los otros

pocos de caballo que en este trance hon-

roso se hallaron, se fueron al ingenio del

licenciado Alonso Cuaco reposar. E lle-

g el almirante , la gente que con l

yban aquel da quasi hora de vsperas;

y de lo que hallaron fecho todos los

chripstianos dieron muchas gracias

Dios, nuestro Seor, por la victoria vida:

porque aunque estos negros rebelados no

eran de mucho nmero , yban encamina-

dos con su mala intencin obra donde

dentro de quince das veynte, no yn-
doles la mano , fueran tantos y tan ma-
los de sobjuzgar, que no se pudiera ha-

cer sin gastarse tiempo y muchas vidas

de chripsiianos. Sea Dios loado por el

buen subceso desta victoria, que en cali-

dad fu grande.

El almirante mand Melchior de Cas-
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Iro que se viniesse esta cibdad de Sne-
lo Domingo para que se curasse

,
como

lo hizo; y quedando el almirante en el

campo, hizo buscar con tanta diligencia

los negros que avian escapado de la ba-

talla y eran culpados, que enginco seys

dias se tomaron todos, mand hager

justicia deilos quedaron sembrados

trechos por aquel camino, en muchas hor-

cas. Pero como los qne escaparon de la

batalla se avian metido en partes spe-

ras, fu nesgesario que los siguiesse gente

de pi ,
de la qual fu por capitn Pero

Ortiz de Matienfo, el qual los sigui

pele con ellos mat algunos pren-
di aquellos, de quien se hizo la jus-

ticia que he dicho. Y en la verdad este

hidalgo se ovo como muy varn en esto,

segund la dificultad aspereza de la tier-

ra, donde los alcanz desbarat los

fugitivos. Por manera que la diligencia

de Melchior de Castro, mediante Dios y
el esfuerzo del v de Francisco Dvila,

que fu en su ayuda socorro
, por ca-

pitn, como es dicho, de aquellos ocho

caballeros que juntados con Melchior de

Castro lodos fueron doqe de caballo, sa-

li el vencimiento tan buen fin vic-

toria, como es dicho, y el castigo ovo

perfecta execugion por el animoso exe-

cutor que sigui los negros mat parte
deilos prendi los restantes, para colo-

callos en la horca horcas. Y fecho este

castigo , el almirante se torn esta cib-

dad : en lo qual l cumpli muy bien con

el servigio de Dios y de Sus Magestades

y con quien l era ; y desta manera que-
daron los negros que se levantaron pe-

nitenciados, como convino su atrevi-

miento locura , todos los dems es-

pantados para adelante y certificados de

lo que se har con ellos, si tal cosa les

passare por pensamiento ,
sin que se tar-

de mas en castigarlos de quanto se tar-

dare la ventura suya en descubrir su mal-

dad.

CAPITULO V.

De cmo el almiranlc don Diego Colom volvi Espaa , por mandado de la Cesrea Magostad , y de c-
mo el licenciado Leas Vzquez de Ayllon , oydor desla Audiencia Real, fu cierla gobernacin de Tier-

ra-Firme, donde muri, y de cmo se han subcedido oros jueces c oydores en esa Real Audiencjia , c

oirs cosas que locan la hisloria.

"icho se ha de a manera que el almi-

rante segundo , don Diego Colom
, vol-

vi esta cibdad de Sancto Domingo,
donde estaban por jueces en esta chanci-

lleria Audiencia Real los licenciados que

primero se dixo , llamados Marcelo de Vi-

llalobos, Johan Orliz deMatienco, Leas

Vzquez de Ayllon, Chripstbal Le-

brn
, que estaba ya rescebido por oydor.

E cmo no faltaron contiendas entre el

almirante los oydores sobre las cosas

de la jurisdicion , fu el licenciado Ayllon

Espaa , assi sobre eso , como sobre sus

negocios proprios , procurar cierta

gobernacin descubrimiento en la Tier-

ra-Firme, la banda del norte (que no

debiera). E Su Magestad le hizo merced
de la capitana general gobernacin ,

le dio el hbito de Sanctiago. Y despus

que estuvo en la corte hizo all rela-

cin de las cosas de ac , envi Su Ma-

gestad llamar al almirante
,
don Diego

Colom, porque avian ydo algunas que-
xas del , y de quien el almirante mas

enojo y quexa tenia era del licenciado

Ayllon, porque creia que le avia fecho

dao con sus informaciones , seyendo
mucho su amigo. Y assi se parti dosla
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cibdad de Saocto Domingo diez y seys

dias de sepliombro de mili quinientos

c vcynlo c tres aos. Llegado en Espaa,
se fu la corte del Emperador, nuestro

seor, donde lleg el ao siguiente de

mili quinientos veynte quatro, en

el mes de enero
,
estando Su Magostad

en la cibdad de Vitoria. E luego el almi-

rante comenz entender en sus pleytos

negocios, hasta que Su Magestad, des-

pus, en el ao de mili quinientos

veynte y finco, se parti de Toledo para

Sevilla; y al tiempo que el almirante

parti de Sevilla para la corte, que fu

en el mes de diciembre de mili qui-

nientos veynte tres , en la misma

sagon venia el ligengiado Ayllon para

Sevilla de camino para esta isla. Y ve-

nido aqui , hizo despus aquella su ar-

mada para aquella su gobernacin que
he dicho ;

de donde nunca volvi , y mu-

ri all desde poco tiempo que lleg

con otros muchos
, que de mal conseja-

dos le siguieron , despus de aver gasta-

do mucha parte de su hacienda. Y^ en la

verdad l se ocup en lo que le complia
no meterse, porque aqui estaba rico

honrado
, y era uno de los oydores desta

Audiencia Real que en esta cibdad reside,

y de los mas antiguos en ella; no conten-

to desto
,
busc la muerte para s para

otros , de la manera que mas particular-

mente se dir en la segunda parte desas

historias; porque destos descubrimientos

de la Tierra-Firme hay muchas historias

y cosas que notar
,
las quales se reservan

para en su lugar , y quando lleguemos

ellas se dir de cada una en particular lo

que convenga en sus lugares proprios,

porque son cosas que tocan la segunda

parte desta General y natural Historia de

hidiOfS

Tornando al propsito de los jueces,

digo que ydo el lifenciado Ayllon , que-
daron residiendo en esta Chancilleria por

oydores los licenciados que primero di-

xe, Villalobos , MatienQo, Lebrn
;

no

desde mucho tiempo fu Espaa el li-

cenciado Matienco , le provey Su Ma-

gestad de oydor en la Nueva Espaa.
Desde poco tiempo muri el licenciado

Villalobos; por manera que qued esta

Audiencia con solo el licenciado Lebrn.

Desde poco fu provedo por oydor el

licenciado Alonso Cuaco , del qual tengo

dicho que vino esta cibdad con los pa-
dres hiernimos, quien tom residen-

cia el licenciado Figueroa ; y hecha aque-
lla

,
fu por gobernador Cuba, en nom-

bre del almirante; y desde aquella isla

pass la Nueva Espaa ; y en el camino

se perdi en las islas de los Alacranes
, y

de all escap miraglosamente prosi-

gui su camino ; y Hernando Corts le dio

cargo de la justicia de la Nueva Espaa;

y estando all gobernndola , fu preso y

traydo la isla de Cuba, hacer all re-

sidencia del tiempo que all fu juez ,

la gobern ;
dio tal cuenta de s como

adelante se dir
,
donde se tractar de

muchas cosas notables que por l passa-

ron en el ltimo libro cJc los Infortunios y

naufragios. Assi que por su retitud servi-

cios persona la Cesrea Magestad, como

gratssimo prncipe, informado de la ver-

dad
, y viendo que su real servicio con-

venia que tal juez aqui en esta Real Au-

diencia assistiesse , como hombre que
tanta experiencia tenia de las cosas des-

las partes ,
se quiso servir del por su oy-

dor, le mand aqui residir: hasta la

qual eleccin de su persona passaron por
este caballero muchas desaventuras y tra-

baxos , y grandes experiencias de su pa-

ciencia. . . .

Despus de lo que es dicho ,
entr por

oydor el licenciado Gaspar de Espino-

sa, en lugar del licenciado Villalobos.

Este vino assi mismo por juez de resi-

dencia, la qual tom los oydores

las otras justicias, fu un tiempo abso-

luto solo en la gobernacin, aunque no
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bien quisto de algunos, puesto que assi

mesmo otros degian bien del. Y no me
maravillo de cosa que oyga defirdejuez
en estas partes ; porque dems de ser so-

lo Dios el que podra contentar todos,

siempre en las tierras nuevas son peligro-

sos semejantes ofigios , assi para el cuer-

po, como para el nima. Passada la re-

sidencia, quedaron juntamente en esta

Real Aaudiengia los ligenfiados Lebrn y

Cuago y Espinosa ; pero desde poco

tiempo se pass vivir la Tierra-Fir-

me , donde tenia giertos" indios de repar-
timiento

, que le servan, desde que all

avia seydo alcalde mayor de Pedrarias

Dvila, en la provincia que llaman Cas-

tilla del Oro , como mas largamente se

dir, quando de aquella tierra se trete y
escriba. Ido Espinosa donde he dicho,

entr en su lugar en esta Audiencia el

doctor Rodrigo Infante
, porque ya era

muerto el ligenfiado Chripstbal Lebrn,
entr en su lugar el licenciado Johan de

Vadllo
, que estaba en esta cbdad de

Sancto Domingo desde el ao de mili

quinientos d veynte y Qinco ,
entendien-

do en las cuentas y debdas de la hacien-

da real; y estos tres oydores, conviene

saber, licenciado Cuaco, doctor Infante,

y el licenciado Johan de Vadllo
,
residie-

ron en esta Real Audiencia , goberna-
ron esta isla otras , conosciendo de las

apelaciones de mucha parte de la Tierra-

Firme
, juntamente con el muy reverendo

noble seor el licenciado ,
don Alon-

so de Fuenmayor , presidente por Sus

Magestades, que lleg esta cibdad

en el tiempo que adelante se dir: el

qual al presente es obispo desta Sancta

Iglesia .

CAPITULO VI.

iel subcosso vida del segundo almirante
,
don Diego Colom, despus que volvi Espaa lleg la

corte en la cibdad Vitoria, hasta que muri en la Puebla de IMontalban, otras cosas, concer-

nientes al discurso desta historia.

Uicho se ha cmo el almirante segun-

do, don Diego Colom, fu por mandado
de la Cessrea Magostad Espaa lle-

g la corte en el mes de enero del ao
de mili quinientos veynte y quatro,

estando el Emperador, nuestro seor
en la cbdad de Vitoria; all entendi

luego en sus negocios pleytos con el

fiscal real (que de tiempo atrs pendan),
lodo el tiempo que Su Magestad su

Consejo Real de Indias estuvieron en

aquella cibdad, despus en la de Bur-

gos, despus en Valladolid, despus
en Madrid , ltimamente en la cibdad

de Toledo hasta el ao de mili 6 qui

nientos veynte y seis, que Su Magestad
se parti de all para Sevilla. En la qual

sacn el almirante avia adolescdo es-

T.MO 1.

taba ya muy enfermo flaco : con todo

su trabajo indispusicion, partido Su

Magestad , se quisso ir tras l
, acor-

d de hager su camino por Nuestra Se-

ora de Guadalupe. Y dos das antes de

su partida, le dixe que me parescia que
no acertaba en ponerse en tan largo ca-

mino , estando tal como estaba, assi se

lo dixeron otros sus migos servidores,

consejndole que , pues estaba en Tole-

do
, donde no faltaban mdicos singula-

res ni medicinas ,
las otras cosas que

conviniessen para se curar, que no se

fuesse en manera alguna , porque su mal

no se aumentasse; y que se estoviesse

quedo , hasta que convalesciesse to-

viesse salud. E respondi que se senta

mejor, y que en peussar que yba hacia
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las Indias, do cslabau su muger lujos,

y en yr Sevilla la corte ,
le paresgia que

estaba ya sano ; y que l se queria yr por

nuestra Seora ,
Sancta Mara de Guada-

lupe, porque esperaba que ella [e daria

esfuerzo para tal jornada; y que en su

bendita casa queria tener novenas, y

desde ella yrse tras el Emperador, nues-

tro seor. Y aunque le fu replicado,

estorbndole su partida, no aprovech,

porque avia de ser su fin
,
donde Dios lo

tenia ordenado. E assi continuando su

voluntad ,
determin de ha?er su camino,

partisse de Toledo un mircoles, veyn-
te y uno de hebrero de aquel ao de mili

quinientos veynte y seis
, y en una li-

tera andas lleg aquel dia una villa

de don Alonso Tellez Pacheco , que se

llama la Puebla de Montalban (que es

seis leguas de Toledo). E alli le aquex

luego el nial de tal manera , que el jue-

ves siguiente orden su nima, como ca-

thlico chripstiano ,
el qual se avia con-

fessado comulgado el dia antes , que
fu el mismo que de Toledo parti ; y el

viernes, que se contaron veynte y tres de

hebrero, las nueve horas de la noche,

espir con mucha contricin acuerdo,

dando gracias Dios Nuestro Seor,
con grandssima paciencia atencin
encomendndose al Redemptor su

gloriosa Madre , dio el espritu Dios;

y assi se debe creer que su nima fue

la celestial gloria. E quiso Nuestro Se-

or que para su consolacin ayudarle

bien morir
,
se hallassen quatro religio-

sos de la Orden de Sanct Francisco con

l; porque desta religin era muy de-

voto
, y estos estuvieron alli acordndo-

le lo que su salvagion convenia hasta

la ltima hora punto. Assi cmo espi-

r
, sus criados tomaron su cuerpo lle-

vronle Sevilla al monesterio de las

Cuevas, de la Orden de Cartuxa, pus-

sironle alli en depsito, junto al cuerpo
de su padre ,

el almirante primero don

Chripstbal Colom. Desta manera que es

dicho acab el almirante ,
don Diego Co-

lom, esta misserable vida. E subcedi

en su casa ttulo
,

su hijo mayor don

Luis Colom
, tercero almirante en este

Estado casa suya.

CAPULLO VIL

Pe la subcesion del tercero almirante deslas Indias, llamado don Luis Colom, de cmo su madre,

la vireyna, fu Espaa seguir los pleitos que su marido el almirante, don Diego Colom, traclaba

con el fiscal real sobre sus privilegios; y de cmo vino por presidente esta Audiencia Real el obis-

po de aquesta cibdad de Sancto Domingo e' de la Concepcin de la Vega, don Sebastian Ramrez de

Fuenleal.

\_j mo en esta cibdad se supo la muer-

te del almirante , don Diego Colom , lue-

go se llam almirante su hijo mayor don

Luis Colom , que la sagon seria de po-
co mas de seis aos ,

no los avria. Y

pocos das antes avia venido esta isla

por juez de residencia ,
el licenciado

Gaspar de Espinosa ,
como tengo dicho,

y en tanto que aqueste juzgado le tur

l gobern aquesta isla ; y despus ,
co-

mo en otra parte queda dicho
,
se pas-

s la Tierra-Firme. A algunos plugo

de su yda y otros le quisieran para mas

tiempo ; pero esto es comn cosa los

que son gobernados : aborrescer quien

los manda dessear nuevos jueces,

assi no le fallaron los murmuradores que

tovieron otros que gobernaron antes que

l
,
como no faltarn los presentes y

venideros.

En aquel tiempo estaba aquesta Sanc-

ta Iglesia sede vacante, y mucho antes
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assi mismo el obispado de la cibdad de

la Concepcin de la Vega, la Cess-

rea Magestad avia fecho merced de ara-

bas
,
debaxo de una mitra

,
al reverendo

padre , Fray Luis de Figueroa , prior de

la Mejorada, de la Orden de Sanct Hie-

rnimo
,

muri estando eloto ,
aun

como tengo dicho, estando concedidas

despachadas las bulas. E por su fin

acord Su Magestad de proveer de am-

bas dignidades obispados, de la

presidencia desta Real Audiencia Chan-

Cleria al licenciado do.n Sebastian Ra-

mrez de Fuenleal (del qual assi mis-

mo se dixo en el precedente libro) , por

persona conviniente para lo espiritual

temporal; para que el servicio de

Dios de Sus Magestades y el bien des-

tas partes, muy bien se mirasse, assi por

su buena conciencia d letras, como por

su grande experiencia. E assi Su Mages-

tad, como estaba bien informado de su

persona obras, le escogi envi

esta cibdad
,
donde residi , exercitando

sus oficios , como buen pastor para las

nimas, buen presidente gobernador

para todo lo dems.

Pero cmo las cosas de la Nueva Es-

paa tenian mucha nescessidad de se

ordenar bien gobernar, envile man-

dar Su Magestad que fuesse all
,
como

presidente de aquella Audiencia Real que

reside en la gran cibdad de Mxico, pa-

ra la justicia de aquellas partes reynos;

assi mismo tuvo ambos obispados. Pe-

ro assi cmo lleg aqui, desde poco

tiempo sali desta Audiencia el licencia-

do, Gaspar de Espinosa, porque l mis-

mo diz que lo avia suplicado ; pero la

verdad dello fu que en Tierra-Firme

tenia en la gobernacin de Castilla del

Oro un cacique buenos indios que le

servan ,
desde el tiempo que l ava en

aquella tierra seydo alcalde mayor de

Pedrarias Dvila. E los de aquella go-

bernacin se quexaban decan que Sus

Magestades no deban consentir quel li-

cenciado Espinosa ni otro alguno que
cstoviesse ausente, tovesscn indios; por

manera que se fu vivir la cibdad de

Panam ,
donde le servia el cacique Pa-

cora su gente indios
,

llev all su

muger hijos. E despus quel Per se

descubri, pass all, donde muri en

demanda deste oro que muchos mas ha

quitado las vidas en estas partes , que no

remediado ni hartado.

Tornando al nuevo almirante, digo

que assi como la vsoreyna, doa Mara

de Toledo
, supo la muerte de su mari-

do el almirante don Diego Colom, le

ovo mucho llorado fecho el sentimien-

to obsequias semejantes tales per-

sonas (porque en la verdad esta seora

ha seydo en esta tierra tenida por muy
honesta y de grande exemplo su perso-

na bondad
,

ha mostrado bien la ge-

nerosidad de su sangre); determin de

yr en Espaa seguir el plcyto que su

marido tenia sobre las cosas de su Esta-

do con el fiscal real , y llev consigo

su hija menor, doa Isabel, y al menor

de sus hijos ,
llamado don Diego ; y dex

en esta cibdad su hija mayor, doa

Phelipa (la qual era enferma sancta

persona) y al almirante don Luis, y

don Chripstbal Colom, sus hijos harto

nios.

y cmo la vreyna fu en Espaa,
desde pocos das

,
cas la hija menor

que consigo llev, doa Isabel Colom,

con don Jorge de Portugal ,
conde de

Gelves, alcayde de los alccares de

Sevilla. Llegada la corte, hall ydo al

Emperador Italia su gloriosa corona-

cin en Boloa, por la ausencia de Su

Magestad, ovo de residir atender

sus pleytos negocios en la corte de la

Emperatriz ,
nuestra seora ,

de gloriosa

memoria
, solicitando los seores del

Consejo de Sus Magestades en los nego-

cios del almirante don Luis, su hijo. E
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Su Magostad la tracto muy bien, la

favoresfi, fu rcsfcbido don Diego

Colom, su liijo menor, por page del se-

renssimo prn(,'ipe ,
don Phelipe, nues-

tro seor, mandaron Sus Magestades

dar quinientos ducados de ayuda de

costa en cada un ao al almirante
, don

Luis
,
en las rentas reales de aquesta

isla.

Pero porque para la segunda impres-

sion desta primera parte historia, vamos

aadiendo y enmendando lo (|ue le com-

pete y el tiempo va obrando, digo que
esta seora visoreyna, continuando su

buen propssito siguiendo la jus(i(;ia

que pretenda por parte de sus hijos ,
li-

tigando como quien ella era, acordando

Csar, despus que volvi de Italia, el

grande servicio, no como l otro ja-

ms fecho principes, como lo hizo el pri-

mero almirante
, vino esta pendencia so

concertar. E el Emperador, nuestro se-

or
, descargando las reales conf;icnf ias

de sus padres y abuelos y suya , como

gratssimo prncipe, hizo al almirante, don

Luis, duque de Veragua del golpho
islas de Qerebaro en la Tierra-Firme,

dile la isla de Jaimiyca con mero y mix-

to imperio ttulo de marqus della;

domas deso
,
le hizo merced de diez mili

ducados do oro do contado en cada un

ao, situados en las rentas reales de-

rechos desta Isla Espaola , el alguafi-

ladgo mayor desta cibdad, con voto en

el regimiento dola confirmacin del

oli^io do almirante perpetuo destas In-

dias, assi en lo descubierto como en lo

que est por doscobrir. E todo lo que os

dicho con ttulo de mayoradgo perpetuo
entera indivisiblemente para el dicho

almirante sus sub'ossores
,

sin que se

pueda enagonar ni salir de sus legtimos
herederos. E domas desso, mand Su

Magostad dar de merced un qiiento de

maraveds de renta en cada un ao on sus

derechos reales, por todos los das de

sus vidas, doa Mara doa Johana Co-

lom
,
hermanas del almirante, para ayuda

sus casamientos, oirs mercedes. E diii

Su Magostad el hbito de Sanctiago don

Diego Colom
,
menor hermano del almi-

rante
,
con f ierta renta en aquella Orden

militar. Lo qual todo fu negociado
concluido con la dilgen(;ia do tan buena

prudente madre , como ha seydo la vi-

soreyna sus hijos , quien sin dubda

ellos deben mucho ; porque aunque esta

satisfacion pendiesse de los mritos ser-

vicios del primero almirante ,
mucho con-

sisti el efecto destas mercedes y su con-

clusin en la solicitud desta seora , en

su bondad buena gracia , para lo saber

pedir porfiar. A lo qual ayud asaz el

mucho cercano debdo que la visoreyna

tiene con Sus Magostados ; porque su pa-
dre della y el Rey Cathlico fueron pri-

mos
, hijos do dos hermanas

,
ambas hi-

jas del almirante de Castilla, don Fadrique

Enriquez.

Luego que se ovo dado el assiento que
es dicho en los letigios del almirante, ca-

s la visoreyna doa Johana Colom, su

hija con don Luis de la Cueva
,
hermano

del duque de Alburquerque tercero ; el

qual don Luis fu capitn de la guarda
de la persona de Csar muy acepto

Su Magostad, muy valeroso caballero.

Tornando la gobernacin desta isla

Audiencia Real
, digo que ydo el obispo

presidente la ISueva Espaa , segund he

dicho , pos muchos doli , otros

plugo; porque los unos no le quisieran

tan justo , y los otros le quedaron des-

soando ; y sirvi tan bien en aquel cami-

no on las cosas de la Nueva Espaa, que

pocos le loan al presente, por las orde-

naciones parescor que dicen que dio

de quitar los indios los conquistadores,

de que han resultado vido muchas no-

vedades en aquella tierra : lo qual , me-

diante la prudencia del visoroy ,
don An-

tonio de Moudoca, avisado Su Magos-
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(ad de la verdad, lo provey de manera

que , revocando algunas cosas de las que
el obispo dex en su tiempo , aquellas

tierras se han remediado y mucho asse-

gurado. Con que despus que Su Mages-
tad hizo visorey dellas al seor don An-

tonio de Mendoza, mand ir al obispo

Castilla, le hizo merced del obispado de

Len
,

le hizo su presidente de la Real

Audiencia Chancilleria que reside en la

villa de Valladolid, por ausengia del qual

ydo de aqui , qued esta Audiencia real

de Sancto Domingo con los tres oydores

que he dicho , el ligenfiado Alonso Cua-

go, el doctor Rodrigo Infante, y el li-

renriado Johan de Vadillo : los quales

despus gobernaron esta isla, con par-

te de la Tierra-Firme
,
como personas de

experiencia letras
, tales como con-

viene ser en tan alto ofigio tribunal,

residiendo en esta cibdad de Sancto Do-

mingo hasta los catorge de diciembre de

mili quinientos treynta tres aos,

que lleg esta cibdad el muy reveren-

do noble seor, el lifenfiado Alon-

so "de Fuenmayor, por presidente de Sus

Magestades en esta real Chancilleria, don-

de fu resgibido al oficio gobernacin,

presidiendo con los oydores que es di-

cho. Desde algn tiempo por la tirana

de Garfia de Lerma, gobernador en

Tierra-Firme de la provincia de Sancta

Marta
,
fu all por mandado de Sus ^Ja-

gestades, le castigar el doctor Infante;

despus que torn aqui desde poco

tiempo, muri. El ligengiado Vadillo fu

tomar residencia Pedro de Heredia,

gobernador de Cartagena, qued esta

Audiencia con el presidente el ligengia-

do CuaQO, hasta que el postrero da del

mes de mayo del ao que pass de mili c

quinientos treynta y ocho aos, lleg

esta cibdad el ligengiado Alonso de Cer-

vantes ,
al qual envi Su Magostad por su

oydor en lugar por fin del doctor Infan-

te. Despus de lo qual, los trege de

margo del ao siguiente de mili qui-

nientos treynta y nueve, llev Dios al

ligengiado Alonso Cuago, qued esta

Audiengia con el seor presidente con el

ligengiado (Cervantes, hasta que Su Magos-
tad proveyesse otro, que volviesse Va-

dillo, quien Su Magostad fuesse servido.

Aqui llegu con esta materia
, quando

esto se escriba en limpio, en fin de margo
del ao de mili quinientos treynta

nueve : en el qual tiempo se tenia avi-

so que Su Magostad Cesrea avia fe-

cho merged al seor presidente, el ligen-

giado don Alonso de Fuenmayor, de los

dos obispados desta isla, como los tuvo el

presidente passado (que son el de aquesta

cibdad y el de la cibdad de la Congepgion
de la Vega), mritamente. Dios le d gra-

gia para ambas administraciones, porque
assi como son diversos los gladios espi-

ritual temporal , assi es menester muy
mayor cuidado

, y con mas trabaxo y ve-

la la administragion para quel clero los

seglares se conserven. Pero como Dios

ha de ser la guia ,
l le dar este seor

el favor que conviene
, para que en todo

agierte ; pues que es letrado de buena

casta, naturalmente noble persona,

goloso del servicio de Dios de Sus Ma-

gestades. Despus de lo ques dicho
, vino

por oydor de Sus Magestades desta real

Audiengia el ligengiado Guevara, en lugar

de Cuago, torn(j Vadillo de Tierra-Firme.

Mas porque es tiempo de passar otras

materias de dulge legin de muchos se-

cretos de naturaleza, acbesse lo que que-
da por degir de aquesta isla , que son co-

sas notables no dignas de preterir ni

dexar en olvido. E para dar mas parti-

cular razn de lo que atrs se toc del

agcar, quiero degir como ovo origen en

esta isla, antes que passemos otras par-

ticularidades, pues que aquesta es una de

las muy importantes ricas grangerias

destas partes , y aqui mayor que en nin-

guna proviugia de todas las Indias.
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CAPITULO VIII.

Que Iracla de Iss ingenios trapiches de acucar que hay en esta Isla Espaola , y cuyos son y de qu
manera ovo principio esta rica grangeria en aquestas parles , y primero en esta isla.

i iiGs aquesto del adcar es una de las

mas ricas grangcrias que en alguna pro-

vincia reyno del mundo puede aver, y

en aquesta isla hay tanta tan buena y de

tan poco tiempo ac assi exerfitada ad-

quirida; bien es que aunque la tierra

fertilidad della, y el aparejo grande de

las aguas la dispusigion de los muy
grandes boscajes de lea para tan gran-

des y continuos fuegos, sean tan al pro-

pssito (como son) para tales haciendas,

que tanto mas sean las gragias y el pre-

mio que se debe dar quien lo ense

puso primero por obra. Pues todos tuvie-

ron los ojos gerrados hasta que el bachi-

ller Gongalo de Velosa, su propria cos-

ta de grandes y excesivos gastos , se-

gund lo que l tenia ,
con mucho tra-

bajo de su persona, truxo los maestros

de agcar esta isla
,

hizo un trapiche

de caballos fu el primero que hizo ha-

cer en esta isla adcar ; l solo se de-

ben las gracias, como principal inventor

de aquesta rica grangeria. No porque l

fuesse el primero que puso caas de ag-
car en las Indias , pues algn tiempo an-

tes que l viniesse muchos las avian

puesto las criaban fagian mieles de-

ltas ; pero fu , como he dicho ,
el pri-

mero que hizo acucar en esta isla , pues

por su exemplo despus otros hicieron lo

mismo. El qual, como tuvo cantidad de

caa ,
hizo un trapicho de caballos en la

ribera del rio de Nigua, truxo los ofi-

ciales para ello desde las islas de Cana-

ria, moli hizo acucar primero que

otro alguno.

Pero la verdad desto inquiriendo , he

hallado que dicen algunos hombres de

crdito viejos , que hoy viven en esta

cibdad
,
otra cosa , afirman que el que

primero puso caas de acucar en esta isla

fu un Pedro de Atienca ,
en la cibdad de

la Concepcin de la Vega , y que el al-

caydc de la Vega, Miguel Ballester, na-

tural de Catalua, fg el primero que hizo

acucar. E afirman que lo hico mas de dos

aos antes que lo hiciesse el bachiller Ve-

losa
; pero junto con esto dicen que lo

que hizo este alcayde fu muy poco ,

que todo lo uno lo otro ovo origen de

las caas de Pedro de Atienca. De ma-
nera que de la una de la otra forma,

esto que est dicho es el fundamento

principio original del acucar en esta isla

Indias
; porque deste comience que

ello dio Pedro de Atienca, se multiplic

para llegar esta grangeria al estado en que

agora est , cada dia se aumenta y es

mayor, puesto que de quince aos esta

parte algunos ingenios han quebrado
se deterioraron por las causas que en su

lugar se dir
; pero otros se han perficio-

nado. Tornemos al bachiller Velosa su

trapiche.

Assi como por aquel se fu mejor en-

tendiendo esta hacienda, juntronse con

l el veedor, Chripstbal de Tapia, su

hermano el alcayde desta fortaleza, Fran-

cisco de Tapia, todos tres hicieron un

ingenio en el Yaguate , legua media de

la ribera del rio de Nicao ;
desde al-

gn tiempo se desavinieron , y el bachi-

ller les vendi su parte los Tapias. Des-

pus el veedor vendi la suya Jolian de

Villora
,

el qual despus la vendi al al-

cayde , Francisco de Tapia , y qued en

solo l este primero ingenio que ovo en

esta isla. Como en aquel tiempo prin-

cipios no se enteudia tan bien, como con-
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venia, la nesQessidad que tales hariendas

tienen de muchas tierras y de agua le-

a otras cosas que son anexas tal gran-

geria (de lo qual todo alli no avia tanto,

como era menester) , despobl el alcay-

de
, Francisco de Tapia, aqueste inge-

nio , pass el cobre caldereras pe-
trechos todo lo que pudo otro mejor

assienlo en la misma ribera de Nigua,

cinco leguas desta cibdad, donde basta

quel dicho alcayde muri, tuvo un muy
buen ingenio ,

de los poderosos que hay
en esta isla.

Porque no se repita muchas veges lo

que agora dir
,
ha de notar el letor en

este ingenio para todos los otros por este

aviso , que cada ingenio de los poderosos
bien aviados

,
dems allende de la

mucha costa valor del edificio fbri-

ca de la casa ,
en que se hafe el agcar,

de otra grande casa en que se purga
se guarda, hay algunos que passan de

diez do?e mili ducados de oro mas,
hasta lo tener moliente corriente. Y

aunque se diga quince mili ducados no

me alargo , porque es menester tener

lo menos continuamente ochenta fient

negros aun giento veynte algunos

mas, para que mejor anden aviados; alli

ferca un buen hato dos de vacas de

mili dos mili tres mili dellas que co-

ma el ingenio ; allende de la mucha costa

de los ofigiales maestros que hagen el

agcar, y de carretas para acarrear la

caa al molino para traer lea, agente
continua que labre el pan cure riegue
las caas, otras cosas nesgessarias y de

continuos gastos. Pero en la verdad el

que es seor de un ingenio libre bien

aviado, est muy bien ricamente here-

dado
; son degrandssima utilidad ri-

queza para los seores do los tales inge-
nios.

Assi que, este fu el primero ingenio

que ovo en esta isla ; es de notar que
hasta que ovo agcares en ella, las naos

tornaban vagias Espaa , agora van

cargadas della con mayores fletes de los

que para ac traen , con mas ganangia.

Y pues esta hagienda se comeng en la

ribera del Nigua , quiero decir los dems

ingenios que estn par del mismo rio.

Otro poderoso ingenio hay en la misma

ribera del del rio Nigua que es del tesore-

ro, Estovan de Passamonte, sus herede-

ros, que es uno de los mejores mas po-
derosos desta isla , assi en editigio como

en lo dems
,
de muchas aguas montes

y esclavos y todo lo que le conviene : el

qual est siete leguas desta cibdad.

En la misma ribera de Nigua, mas baxo

del que se dixo de suso
, est otro inge-

nio muy bueno que hizo Frangisco Tos-

tado
, seys leguas desta cibdad , que

qued sus herederos
,

es muy gentil

hagienda tiene todo lo que le es nes-

gessario.

En esta misma ribera de Nigua hay otro

ingenio de los mejores mas poderosos
desta isla

, el qual est gerca de la boca

de la mar, quatro leguas y media desta

cibdad de Snelo Domingo: el qual es

del secretario
, Diego Caballero de la Ro-

sa, regidor desta cibdad; heredad en la

verdad mucho de ver y de presgiar , assi

por su assiento, como por otras calidades

que tiene.

Engima de la ribera de Nigua , en el

rio que llaman Yaman, ocho leguas desta

cibdad
, est otro gentil ingenio , que hi-

zo Johan de Ampies, ya defunto
, factor

que fu de Sus Magostados y regidor des-

ta cibdad
;

el qual es agora de doa Flo-

rengia de Avila de sus herederos del

dicho factor.

Otro ingenio y de los mejores desta

isla, tiene el duque almirante, don Luis

Colora. Pero porque esta grangeria de

agcar ingenios della se comeng en la

ribera del rio Nigua, por degir todos los

que hay en ella, otro que con ellos con-

fina, que son los ginco de suso nombra-
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dos, no se puso el del almirante al prin-

cipio, como es razn que, en todo loque

toca Indias, preceda su persona todos,

pues que quantos tienen de comer en

ellas lo han ganado con ellas le deben

el primero lugar; pues su abuelo fu cau-

sa de todo lo que en estas partes se sabe

6 lo ense descubri para todos los

que lo gozan. Pero como he dicho, por

llevar la materia ordenada ,
fu nesges-

sario hablar primero en el ingenio del al-

caydc , Francisco de Tapia ,
tras aquel

proseguir en lo que est dicho; y porque

quando este del almirante se hizo, ya avia

otros ingenios en esta isla. Aqueste fun-

d y edific el segundo almirante ,
don

Diego Colom, quatro leguas desta cib-

dad , donde digen la Isabela Nueva ; y

despus su muger la seora visoreyna,

doa Mara de Toledo, lo pass donde

agora est
, que es en mejor assiento

mas ^erca desta cibdad, desde el qual en

tres quatro horas
,
este rio abaxo ,

en

barcas traen el at^car, lo meten en las

naos : que es muy gran calidad ventaja

quantos ingenios ac hay.

Otro ingenio fundaron los licenciados

Antonio Serrano , regidor que fu desta

cibdad , Francisco de Prado , que des-

pus fu del contador, Diego Caballero,

regidor que fu desta cibdad , y al pre-

sente, por nueva merced de la Cesrea

Magestad, es mariscal desta isla. El qual,

como acord de se yr Espaa ,
desam-

par el dicho ingenio se perdi ; por-

que como fu fundado por letrados le-

gislas y de semejante materia el Bartulo

no les dex algn documento ,
erraron el

artificio ; porque ni comprehendieron las

calidades que avia de tener tal grange-

ria, ni sus bolsas eran bastantes para la

sostener ni aviar el ingenio. Quanto mas

que por la incomoditad del assiento ,
era

la costa mayor que la ganancia ; cmo
el segundo seor desta hagienda la en-

tendi mejor ,
la desbarat despus que

se aprovech de lo que pudo della
, assi

de los negros vacas , como de parte de

los pctrcchos, y como prudente, quiso

mas perder la parte quel todo.

Otro ingenio se fund tres leguas

desta cibdad , y un tiempo se pens que
fuera muy bueno , porque assi lo mostr

moli cantidad de acucar; pero tambin

fu fundado sobre leyes, gerca de la ri-

bera de Hayna. El qual edificaron el li-

cenciado Pero Vzquez de Mella y Este-

van Justinian , genoves ; y despus de la

vida del uno del otro, qued sus he-

rederos, se perdi causa del ace-

quia agua que le falt, porfiando ala

tornar traer del rio de Hayna ,
se gas-

taba mucho tiempo hacienda. E assi

acordaron los herederos departir las tier-

ras los negros las vacas petrechos

todo aquello de que se podian aprove-

char, dexaron el cxercicio del acucar

por no se acabar de perder en tal gran-

geria compaia. Pero despus Juan

Baptista Justinian le torn reparar

qued con la casa ha fecho en ella un

trapiche de caballos, en que al presente

se muele acucar cada dia ser aumen-

tado rica hacienda ,
si le dan recabdo

de caballos.

Otro ingenio fund Chripstbal de Ta-

pia , veedor que fu de las fundiciones

del oro en esta isla regidor desta cib-

dad , ya defunto : el qual qued Fran-

cisco de Tapia ,
su hijo , quatro leguas

de aquesta cibdad ,
donde dicen Itabo,

que es un arroyo. E despus de los dias

de Clu-ipstbal de Tapia ,
su hijo Francis-

co de Tapia no lo pudo sostener lo des-

ampar, porque era mas la costa quel

provecho : assi que este ingenio se per-

di, como los susodichos.

Tienen otro muy gentil ingenio los he-

rederos del tesorero , Miguel de Passa-

monte ,
el qual est en la ribera del rio

Nicao ,
ocho leguas desta cibdad de Sne-

lo Domingo ;
es uno de los mejores des-
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ta isla y de los que pernianescen : le po-
demos contar por el octavo ingenio.

Alonso de Avila , contador que fu en

esta isla por Sus Magestades, 6 regidor
desta cibdad

, hizo otro muy buen inge-

nio, ocho leguas desta cibdad en la ri-

bera de Nigao ; el qual qued su hijo y

heredero, Estevan Dvila, su her-

mana, es muy gentil harionda.

Otro muy buen ingenio fund tiene

Lope de Bardegia, vegino desta cibdad:

el qual est en la ribera de Nigao , nue-

ve leguas desta cibdad de Sancto Domin-

go, y es de las muy buenas haciendas

que ac hay desta calidad.

Otro ingenio , y de los mejores de to-

da la isla y de los muy poderosos ,
fund

el ligengiado Cuago, oydor que fu por
Sus Magestades de la Real Audiencia que
en esta cibdad reside : el qual est en el

rio y ribera que llaman Ocoa, diez seys

leguas desta cibdad de Sancto Domingo;

y es una de as buenas haciendas destas

partes, y qued despus de los dias del

ligengiado su muger, doa Phelipa,
dos hijas suyas , llamadas doa Leonor

doa Emerengiana Cuaco, con otros

muchos bienes haciendas. Y es opinin
de algunos (que de aquesta grangeria son

diestros) que solo este ingenio, con los

negros ganados petrochos tierras

todo lo l anexo
, vale al presente so-

bre ginqcnta mili ducados de oro
, por-

que est muy bien aviado. Eyo le oy dc-

gir al Ugenriado (^.uaco que cada un ao
tenia de renta con el dicho ingenio seys
mili ducados de oro mas , y aun pen-
saba que lo avia de rentar mucho mas
adelante.

El secretario, Diego Caballero de la

Rosa
, dems del ingenio que se dixo de

suso que tiene en la ribera de Nigua,
tiene otro muy bueno veynte leguas
desta cibdad

, en termino de la villa

de Agua : el qual ingenio est en la ri-

bera del rio llnmndo Cepicepi , y es

TOilO I.

muy gentil heredamiento provechoso.
Jcome Castelln fund otro muy buen

ingenio en trmino de la villa de Acua,
en el rio ribera que llaman Bia, veyn-
te tres leguas desta cibdad de Sancto

Domingo ; despus que fllesgi Jco-
me, qued el ingenio todos los otros sus

bienes su muger, doa Frangisca de

Issaga , sus hijos; y es muy buena ha-

cienda provechosa , no obstante que no

ha andado este ingenio assi aviado como

convenia, por la muerte de Jcome de

Castelln.

Fernando Gorjon , vegino de la villa de

Agua, tiene otro ingenio de agcar en la

misma villa
, veynte tres leguas veyn-

te quatro desta cibdad de Sancto Do-

mingo : el qual heredamiento es muy til

provechoso su dueo
, de mucha

estimagion.

Un trapiche de caballos hizo en la mis-

ma villa de Agua el chantre
,
don Alonso

de Peralta , dignidad que fu en esta

sancta iglesia de Sancto Domingo, des-

pus de sus dias qued sus herederos.

Los tales edificios no son tan poderosos
como los de agua, pero son de mucha
costa , porque lo que avia de hager el

agua, revolviendo las ruedas, para la

molienda de agcar, lo hacen las vidas de

muchos caballos que son nesgessarios pa-
ra tal exergicio ; y esta hagienda qued
los herederos del chantre Pedro de

Heredia, gobernador que es agora en

la provingia de Cartagena en la Tierra-

Firme.

Hay otro trapiche de caballos en la

misma villa de Agua que es de un hom-
bre honrado, vegino de alli, que se lla-

ma Martin Gargia.

En la villa de Sanct Johan de la Ma-

giiana, quarenla leguas desta cibdad do

Sancto Domingo , hay otro ingenio po-
deroso

, que es de los herederos de un

vegino de alli, que se llam Johan de

Len, de la compaa de los alemanes
16
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Velfaros qnc conipij lii inilad doslt' in-

genio.

En la misma villa de Sancl Jolian de

la Magiiana, est o(ro muy l)ueno po-

deroso ingenio que fundaron Pedro de

Yadillo, y el secretario Pedro de Ledes-

ma y el bacliiller ^oreno, ya defunfos;

y qued sus herederos
, y es muy gen-

til rica hacienda.

Onfe leguas desta cibdad , par de la

ribera rio que llaman Caniy ,
hizo fun-

d) Jolian de Villora, el viejo, un muy
buen ingenio , su cuado IHernimo de

Agero , ya defuntos : la qual hagienda

qued los herederos de ambos, assi

mismo los herederos de Agostin do Bi-

Tialdo, ginoves, que tiene parto en este

ingenio assi mismo.

El mismo Johan de Villora hizo fun-

d otro ingenio de los muy buenos des-

ta isla, en el rio ribera que llaman S-
nate , voynte quatro leguas desta cib-

dad de Sancto Domingo, en trmino de

la villa de Iligney : el qual qued des-

pus de sus dias sus herederos

doa Aldonfa de Agebcdo, su muger,

y es rico heredamiento.

El lirenriado Leas Vzquez de Ayllon,

oydor que fu en esta Audiencia Real de

Sancto Domingo, Francisco de Ceballos,

ya defuntos, edificaron un muy buen

ingenio poderoso en la villa de Puerto

de Plata, que es quarentay finco leguas

(lesta cibdad en la banda costa del

Norte : la qual hacienda agora tienen al

presente sus herederos.

Dos hidalgos naturales de la cibdad

de Soria
, que se llaman Podro de Bar-

rionuevo Diego de Morales
, vecinos

de la villa de Puerto de Plata, hicieron

otro muy buen ingenio en aquella villa;

y es muy genlil heredamiento.

En la misma villa de Puerto de Plata

hicieron ( hay) un buen trapiche de ca-

ballos
,
Francisco de Barrionevo, gober-

nador que fu de Castilla del Oro,

Fernando de Illiescas, vecinos de aque-
lla villa, y es nniy buena hagienda.

ln la misma villa de Puerto de Plata

tienen otro trapiche de caballos
, Sancho

de Monesterio
, hrgales , y Johan do

Aguillar; y es muy gentil heredad.

En la villa del Bonao
,
diez nue-

ve leguas desta cibdad de Sancto Do-

mingo , est oiro buen ingenio de ad-
car, (pie tienen los hijos de Miguel Jo-

ver, cataln, Sebastian de Fonte,

los herederos de Hernando de Carrion;

yes buena ha(;ienda.

El ligengiado Chripstbal Lebrn , oy-
dor que fu en esta Audiencia Real ,

hi-

zo otro ingenio en un muy gentil y pro-
vechoso asiento, diez leguas desta cib-

dad de Sancto Domingo , donde difen

el rbol Gordo : el qual heredamiento es

muy bueno
, qued sus herederos.

Otro buen ingenio avian principiado

en la ribera del rio Quiabon , veynte

quatro leguas de esta cibdad de Sancto

Domingo, Hernando de Carbajal Mel-

chiur de Castro
,
en un muy gentil assien-

to
; pero este edificio fess , porque es-

tos deshicieron la corapaia , porque
se les hizo lexos, porque les paresfi

que la costa era mucha hasta le tener

aviado : en fin no permanesfi.
Por manera que , resumiendo la rela-

cin destos ingenios ricos heredamien-

tos de acucar, hay en esta isla veynte

ingenios poderosos molientes corrien-

tes cuatro trapiches de caballos. E hay
en esta isla dispusicion para edificar

otros muchos, no se sabe de isla ni

reyno alguno, entre chripsiianos ni in-

fieles, tan grande semejante cosa des-

ta granjeria del afcar. E continuamen-
te las naos que vienen de Espaa, vuel-

ven ella cargadas de agcares muy
buenos; las espumas mieles dellos

que en esta isla se pierden y se dan do

gracia, haran rica otra gran provincia.
Y lo que es mas de maravillar deslas



DE INDIAS. LIB. IV. CAP. VIH. 12;$

gruesas haciendas, es que eii lieiuijo de

muchos de ios que vivimos en estas par-

tes, y de los que ellas passaron desde

treynta ocho aos esta parte, nin-

gn ingenio destos hallamos en estas In-

dias
, y que por nuestras manos indus-

tria se han fecho en tan breve tiempo.
Y esto baste quanto al arcar ingenios

dellc; y no es poco gentil notable para
la comparacin que hife poco antes des-

ta Isla Espaola su fertilidad , las de

Se^ilia Inglaterra.

Otros ingenios hay , -aunque son po-

cos, en las islas do Sanct Jolian Ja-

myca, en la Nueva Espaa, de los

quales se har memoria en su lugar con-

viniente. El presepio que vale al presente

aqui en esta cibdad de Sancto Domingo
es un pesso , y tiempos algo mas de un

pesso medio do oro, menos, leal da-

do, por cada arroba de veynte ginco li-

bras, las libras de diez seis ongas. Y
en otras partes desta isla vale menos ,

cansa de las otras costas acarretos que
se han de pagar hasta lo conducjir al

puerto ,
en este ao de mili quinientos

quarenta y seis aos de la Natividad de

Chripsto ,
nuestro Redcmptor ; con lo

qual se da Un este ljro quarto , porque
la historia se contine en otras co-

sas desta Natural general historia de

Indias.



Este os el quiilii libro de la primera parte de la Natural y General historia de las

Indias , Islas y Tierra-Firme del mar Ocano : el qiial tracta de los ritos ferimonias

otras costumbres de los indios, de sus idolatrias, vicios, otras cosas.

PROHEMIO.

En el libro tercero desta Natural His-

toria se expresaron algunas causas por

qu se acabaron murieron los indios

de aquesta isla Espaola , y tambin se

repiti algo de la misma materia mas

adelante en el primero captulo del quar-

to libro, hablando en la calidad destos

indios. Y porque mejor so entienda que

esta culpa castigo est principalmente

fundado en los delitos abominables cos-

tumbres c ritos desta gente ,
se dirn al-

guna parte dellosy de sus culpas en aques-

te libro quinto. Por lo (pial fcilmente se

puede colegir la retitud de Dios, quu
misericordioso ha seydo con esta gene-

racin , esperando tantos siglos que se

enmendassen. Pues ninguna criatura de-

xa de conosQcr que hay un Dios todo-

poderoso , y por tanto dice el psalmista:

"los ciclos recuentan la gloria de Dios
,
c

las obras de susmanos denuncian el firma-

mento '. Quanto mas que, como en el se-

gundo libro dixe, que la Sancta Iglesia

ya tenia en todo el mundo predicado en

todos las partes del el misterio de su

redempfion ; pues estas palabras dixo

Sanct (?iregorio Magno , doctor de la

Iglesia '^, el qual tom el pontificado

silla de Sanct Pedro , ao del Seor de

quinientos y noventa, la tuvo go-
bern catorce aos ^; y Francisco Pe-

trarcha en aquella Summa que escribi

de las vidas de los Summos Pontfices,

dice que Gregorio tuvo la silla apost-
lica trece aos y seis meses diez dias.

Sigese que subi Sanct Gregorio al

cielo , ao de seyscientos quatro ; y

aunque el postrero ao de su vida se

acabara de predicar en todas las partes

del mundo (como l dixo) el misterio de

la redempcion nuestra , han passado des-

pus hasta que Colom vino estas par-

tes (ao de mili quatrocientos y no-

venta y dos aos) ochocientos ochenta

y ocho, y despus que vino Colom es-

tas Indias
, passaron los chripstianos

ellas, corren hasta el presente ao de mili

quinientos y quarenta ocho, otros cn-

qiienta y seys aos mas, que serian no-

vecientos quarenta y quatro aos des-

1 Coeli enarraiit gloriain Dci el opera niaiimiin

rjiis anunant firmanienluin (Ps. XVIFI).

2 Morales, lili. XIIl, cap. X.

;i Kusebio, De teniporilms.
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pues de Sanct Gregorio. Y por tanto es-

tas gentes dobrian ya de aver entendido

una cosa en que tanto les va (como es sal-

var sus nimas) , pues no han faltado ni

faltan predicadores religiosos pelosos

del servicio de Dios, que se lo acuerden,

despus que las banderas de Cliripsto y
del Rey de Castilla passaron ac , puesto

que lo tuviessen olvidado
, que de nue-

vo se les tornasse ensear.

Pero en fin, estos indios (por la ma-

yor parte de ellos), es nasgion muy des-

viada de querer entender la f cathlica;

y es machacar hierro fri pensar que
han de ser chripstianos , sino con mu-
cho discurso de tiempo , y assi se les ha

paresfido en las capas ( mejor diciendo)
en las caberas : porque capas no las

traian , ni tampoco tienen las caberas

como otras gentes ; sino de tan resgios

gruesos cascos, que el principal aviso

que los cripstianos tienen
, cuando con

ellos pelean vienen las manos
, es no

darles cuchilladas en la cabera, por-

que se rompen las espadas. Y assi co-

mo tienen el casco grueso, assi tienen

el entendimiento bestial y mal inclina-

do, como se dir adelante, especifi-

cando algunos do sus ritos c ^erimo-

nias, idolatras, costumbres, otras

particularidades que al mismo propssi-
to ocurrieren yo tuviere noticia deltas

hasta el tiempo presente. Y aunque es-

to se haga note en aqueste libro,

no se dexarn de dcQr algunas cosas de

las acrimonias ritos, con otros, don-

de quadren en otras partes destas his-

torias.

CAPITULO I.

Que Irada do las imgenes del diablo que teniaii los indios, de sus idolatras, c de los areylos c bayles

canlando, c la forma que tienen para retener en la memoria las cosas passadas que ellos quieren que

queden en acuerdo sus subcesores y al pueblo.

X or todas las vias que he podido , des-

pus que estas Indias pass , he pro-
curado con mucha atencin , assi en es-

tas islas como en la Tierra-Firme
, de sa-

ber por qu manera forma los indios se

acuerdan de las cosas de su principio

antecesores
, si tienen libros

, por

qulcs vestigios seales no se les olvi-

da lo passado. Y en esta isla, lo que
he podido entender

, solos sus cantares,

que ellos llaman areylos, es su libro

memorial que de gente en gente queda
de los padres los hijos, y de los pre-
sentes los venideros

, como aqui so di-

r. Y no he hallado en osla generacin
cosa ontrollos mas antiguamente pintada
ni esculpida de relieve entallada

, ni

tan principalmente acatada reveren-

ciada como la figura abominable des-

comulgada del demonio, en muchas

diversas maneras pintado esculpido,

de bulto con muchas caberas colas

c difformes y espantables caninas

feroges dentaduras, con grandes colmi-

llos , desmessuradas orejas , con en-

cendidos ojos de dragn feroz serpien-

te, de muy diferenciadas suertes; y ta-

les que la menos espantable pone mucho
temor y admiracin. Y sles tan sogiablc

commi
, que no solamente en una par-

te de la casa le tienen figurado ,
mas aun

en los bancos, en que se assientan (que

ellos llaman duho), significar que no

est solo el que se sienta, sino l su

adverssario. Y en madera y de barro y
de oro, en otras cosas, quantas ellos

pueden ,
lo esculpen y entallan , pintan

regaando fcrocssimo, como quien l
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es. Al qual ellos llaman fcm, y A este

tienen por su Dios, y este piden el

agua ,
el sol ,

el pan ,
la victoria

contra todos sus enemigos y todo lo que

dessean ; y pienssan ellos que el remi se

lo da, quando le plage ; aparesfiales

fecho fantasma de noche. E tenian ficr-

tos hombres entre s que llaman buhili,

que servan de aurspiges agoreros ade-

vinos; aquestos les daban entender

que el gem es seor del mundo del

cielo y de la tierra y de todo lo dems,

y que su figura imagen era aquella tan

fea como he dicho
, y muclio mas que se

sabr penssar ni decjir ; pero siempre di-

ferente, y como la hacan en diversas

maneras. Y estos gems adevinos les

degian muchas cosas , que los indios te-

nian por giertas , que vernian en su fa-

vor dao : aunque muchas veges sa-

lessen mentirosos, no perdan el crdi-

to
, porque les daban entender que el

Cem avia mudado consejo, por mas bien

suyo por hacer su propria voluntad.

Estos
, por la mayor parte , eran grandes

hervolarios tenian conosgidas las pro-

piedades de muchos rboles plantas c

hiervas; como sanaban muchos con

tal arte, tenanlos en gran veneragion

acatamiento , como sanctos : los quales

eran tenidos entre esta gente como en-

tre los chripstianos los sagerdotes. E los

tales siempre traan consigo la maldita fi-

gura del gemi, assi por tal imagen les

daban el mismo nombre que ella, los

degian remies, allende de los degir buhi-

tis. E aun en la Tierra-Firme, no sola-

mente en sus dolos de oro y de piedra

y de madera , de barro
, huelgan de

poner tan descomulgadas y diablicas

imgenes ,
mas en las pinturas que sobre

sus personas se ponen (teidas perpe-
tuas de color negro , para quanto viven,

rompiendo sus carnes y el cuero , jun-

tando en s esta maldita efigie) ,
no lo

doxan do hacer. Assi que ,
como sello

que ya est inqiresso en ellos y en sus

coragonos, nunca se les desacuerda

averie visto ellos sus passados, assi

le nombran de diverssas maneras.

En esta Isla Espaola remi
,
como he

dicho
, es el mismo que nosotros llama-

mos diablo; tales eran los que estos in-

dios tenian figurados en sus joyas, en sus

moscadores, y en las frentes lugares

que he dicho , en otros muchos ,
como

su propssito les paresgia, se les an-

tojaba ponerle. Una cosa he yo notado de

lo que he dicho y passaba entre esta gen-

te : y es que el arte de adevinar
( pro-

nosticar las cosas por venir
) y quanlas

vanidades los gemios daban entender

esta gente ,
andaba junto con la medigi-

na arte mgica; lo qnal paresge que

concuerda con lo que dige Plinio en su

Natural historia
^

,
confesando c[uc, bien

que sea el arte mas fraudulento enga-

oso de todos, ha vido grandssima re-

putacin en todo el mundo y en todos

siglos.

Ni so maraville alguno aquesta arte

aver adquirido tan grandssima auctori-

dad
, porque ella sola abraga en s otros

tres artes
,
los quales sobre todos tienen

el imperio de la vida humana. Porque

prngipalmentc ninguno dubda este arte

aver venido de la medigina , como cosa

mas sancta mas exgelente que la me-

digina , y en aquesta forma sus promes-

sas, muy desseadas y llenas de halagos,

averse juntado la fuerga de la religin. E

despus que aquesto le subgedi , juntse

con esto el arte matemtica, la qual pue-

de mucho en los hombres
, porque cada

uno es desseoso de saber las cosas futu-

ras por venir, creen que verdadera-

mente se puedan entender del cielo. Assi

que, tal arte aviendo atado los sentidos

i l'lin., lib. XXX,cap. I.
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(Je los homl)res con tres udos, lia llega-

do tanta sublimidad altura, que aun

hoy ocupa la mayor parto de la gente , y

en el Oriente manda rey de reyes ;
6 sin

dubda all nasci en la regin de Persia,

y fu el primero auctor deste arte Zo-

roastres ,
en lo qual todos los escriptorcs

concuerdan. Todo esto que he dicho es

de Plinio ', propsito de lo qual dice

Isidoro en sus Ethimologias que el prime-
ro de los magos fu Zoi'oastres

, rey de

los batrianos ''. Por manera que en estas

partes de nuestras Indias muy extendida

est tal vanidad , junto con la medigina

la traen y exer^^itan estos indios, pues
sus mdicos print^ipales son sus sacerdo-

tes adevinos , y estos sus religiosos les

administran sus idolatras y gerimonias

nefandas y diablicas.

Passemos los areytos cantares su-

yos , que es la segunda cosa que se pro-
meti en el ttulo deste captulo. Tenan

estas gentes una buena gentil manera

de memorar las cosas passadas anti-

guas ; y esto era en sus cantares bay-

les, que ellos llaman areylo , que es lo

mismo que nosotros llamamos baylar can-

tando. Dige Livio que de Etruria vinieron

los primeros bayladores Roma
, orde-

naron sus cantares , acordando las vofes

con el movimiento de la persona. Esto se

hizo por olvidar el trabajo de las muer-

tes de la pestilencia , el ao que muri

Camilo ; y esto digo yo que debia ser co-

mo los areijlos cantares en corro destos

indios. El qual areyto hacan desta mane-
ra. Quando queran aver plager, cele-

brando entre ellos alguna notable fiesta,

sin ella por su pasatiempo , juntbanse
muchos indios indias (algunas veces
los hombres solamente, y otras veces las

mugeres por s) ; y en las fiestas genera-
les

, assi como por una vicioria venci-

miento de los enemigos , casndose el

cacique rey de la provincia, por otro

caso en que el placer fuesse comunmente
de todos

, para que hombres mugeres
se mezclassen. E por mas extender su

alegra regocijo , tombanse de las ma-
nos algunas veces, tambin otras tra-

bbanse braco con braco ensartados
,

assidos muchos en rengle (
en corro

assi mismo), 6 uno dellos tomaba el oll-

Cio de guiar (
ora fuesse hombre mu-

ger), y aquel daba ciertos passos ade-

lante atrs, manera de un contraps
muy ordenado, lo mismo (y en el ins-

tante
) hacen todos , assi andan en tor-

no
, cantando en aquel tono alto baxo

que la guia los entona, como lo hace

dice, muy medida concortada la cuenta

de los passos con los versos palabras

que cantan. Y assi como aquel dice, la

moltitud de todos responde con los mis-

mos passos , palabras , orden
; en

tanto que le responden ,
la guia calla,

aunque no cessa de andar el contraps.
Y acabada la respuesta , que es repetir

decir lo mismo que el guiador dixo , pro-

cede encontinonte, sin intervalo, la guia
otro verso palabras , que el corro

lodos tornan repetir; assi sin cessar,

les tura esto tres (piatro horas y mas,
hasta que el maestro guiador de la dan-

Ca acaba su historia
; y veces les tura

desde un da hasta otro.

Algunas veces junto con el canto mez-
clan un alambor, que es hecho en un

madero redondo , hueco , concavado
, c

tan grueso como un hombre mas rne-

nos
,
como le quieren hacer ; suena co-

mo los alambores sordos que hacen los

negros ; pero no le ponen cuero , sino

unos agujeros rayos que trascienden

lo hueco
, por do rebomba de mala gra-

cia. E assi
, con aquel mal instrumento

i riin., lili. X\X, cap. I.

2 Isiil. Elhim.
, liliro VII, rniiliilo i.\, De

maijis. Mdfjori.m frbr.vs Zoroaster, rcx falria-

finruni.
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sin l ,
en su cantar (qual es diclio) di-

gen sus memorias historias passadas , y

en estos cantares relatan de la manera

que murieron los caciques passados , y

quntos y qules fueron , otras cosas

que ellos quieren que no se olviden. Al-

gunas vefes se remudan aquellas guias

maestro de la danra ; y mudando el to-

no y el contraps, prosigue en la misma

historia, dife otra (si la primera se

acab) ,
en el mismo son otro.

Esta manera de bayle paresco algo

los cantares dantas de los labradores,

quando en algunas partes de Espaa en

verano con los panderos hombres y mu-

geres se solazan ; y en Flandes he yo
visto lo mesma forma de cantar, baylan-
do hombres y mugeres en muchos cor-

i'os
, respondiendo uno que los guia

se anticipa en el cantar, segund es di-

cho. En el tiempo que el comendador

mayor don frey Nicols de Ovando gober-
n esta isla

,
hizo un areyto antel Ana-

caona, muger que fu del cacique rey

Caonabo
(
la qual era gran seora

)
:

andaban en la danca mas de trescientas

doncellas ,
todas criadas suyas , mugeres

por casar
; porque no quiso que hombre

ni muger casada
( que ovicsse conos-

rido varn
)

entrassen en la dan^a

areyto. Assi que tornando nuestro pro-

psito ,
esta manera de cantar en esta y

en las otras islas (y aun en mucha parte

de la Tierra-Firme) es una efigie de his-

toria acuerdo de las cosas passadas,

assi de guerras como de pa^es , porque
con la continuac^ion de tales cantos no se

les olviden las hazaas acaesgimientos

que han passado. Y estos cantares les

quedan en la memoria, en lugar de libros

de su acuerdo ; y por esta forma resgitan

las genealogas de sus caciques y reyes

seores que han tenido , y las obras que

hicieron , y los malos buenos tempora-
les que han passado tienen; otras co-

sas que ellos quieren que chicos

grandes se comuniquen sean muy sabi-

das fixamente esculpidas en la memo-
ria. Y para este efecto continan estos

areytos , porque no se olviden
, en espe-

cial las famosas victorias por batallas.

Pero en esto de los areytos, mas ade-

lante (quando se trete de la Tierra-Fir-

me) se dirn otras cosas; porque los de

esta isla, quando yo los vi el ao de mili

quinientos quince aos
, no me pa-

resgieron cosa tan do notar, como los que
vi antes en la Tierra-Firme y he visto

despus en aquellas partes. No le parez-
ca al letor que esto que es dicho es mu-
cha salvajez , pues que en Espaa Italia

se usa lo mismo , y en las mas partes de

los chripstianos (
aun infieles) pienso yo

que debe ser assi, Qu otra cosa son los

romanges canciones que se fundan sobre

verdades, sino parte acuerdo de las his-

torias passadas? A lo menos entre los que
no leen, por los cantares saben que estaba

el Rey don Alonso en la noble cibdad do

Sevilla, y le vino al corazn de ir fercar

Algefira. Assi lo dice un romange, y en la

verdad assi fu ello : que desde Sevilla

parti el Rey don Alonso Onceno, quando
la gan, veynte ocho de margo, ao de

mill Iresficntosquarenta quatroaos.
Assi que ha en este de mili quinientos

quarenta ocho dosgientos quatro aos

que tura este cantar areylo. Por otro

romange se sabe que el Rey don Alon-

so VI hizo cortes en Toledo para cumplir
de justigia al Cid Ruy Diaz contra los con-

des de Cardn; y este Rey muri prime-

ro dia del mes de julio de mili y ciento

seys aos de la Natividad de Chripsto.

Assi que han passado hasta agora quatro-

gientos quarenta dos aos hasta este de

mili quinientos quarenta ocho, y

antes avian seydo aquellas cortes riep-

tos de los condes de Carrion; y tura hasta

agora esta memoria cantar areyto. Y

por otro romange se sabe que el Rey don

Sancho de Len , primero de tal nombre
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envi llamar al conde Fernn Gonzlez,
su vassallo, para que fuesse las cortes

de Len : este rey don Sancho tom el

reyno ao de nuevcfientos veynte

quatro aos de la Natividad de Chripsto,

reyn doce aos. Assi que, muri ao
del Redemptor de nuevegientos treynta

seys aos: por manera que ha bien

seysgientos doge aos este do mili qui-

nientos quarenta siete que tara es-

te otro areyto cantar en Espaa. Y

assi podriamos degir otras cosas muchas

semejantes y antiguas en Castilla; pero
no olvidemos de Italia aquel cantar

areyto que dice :

A la ma gran pena forte

dolorosa
, atlicla rea

divisenint vostem mea '

et super eam miserunl sorle.

Este cantar compuso el serenssimo

rey don Federiquc de aples, ao de

mili quinientos uno , que perdi el

reyno , porque se juntaron contra l
, lo

partieron entre s, los Reyes Cathlicos de

Espaa, don Fernando doa Isabel
, y el

rey Luis de Francia, antecessor del rey

Frangisco. Pues haya que tura este cantar

areyto de la particin que he dicho

quarenta siete aos este de mili qui-

nientos quarenta ocho , no se olvi-

dar de aqui muchos.

Y en la prisin del mismo Rey Francis-

co se compuso otro cantar areyto que

diga:

Rey Francisco, mala guia
desde Francia vos Iruxisics

;

pues vencido presso fuistcs

de espaoles en Pava.

Pues notorio es que esto fu assi

pass en efecto , estando el Rey Francis-

co de Franga sobre Pavia con todo su

poder, teniendo gercado en grand

nesgessidad al invengible valeroso ca-

pitn, el seor Antonio de Leiva, que

por el Emperador Rey, nuestro seor, la

defenda, soycndo socorrido del exr-

gito imperial de Csar
(
del qual era vi-

cario pringipal capitn el duque de

Borbon
, juntamente en su compaa se

hall Mingo Val, caballerizo mayor vi-

sorey de aples , el valeroso marqus
de Pescara

,
don Fernando de Avales

de Aquino, su sobrino el marqus del

Guasto otros exgelentes milites) un

viernes veynte quatro de hebrero , dia

de Sancto Mathias apstol, ao de mili

quinientos veynte cinco, el proprio

rey de Franga fu preso , juntamente
con l todos los mas pringipales seores

varones, la flor la caballera po-
der de la casa de Franga. Assi que, can-

tar areyto es aqueste : que ni en las

historias se olvidar tan gloriosa jornada

para los tropheos y triumphos de Csar y
de sus espaoles, ni los nios viejos de-

xarn de cantar semejante areyto, quanto
el mundo fuere turare. Assi andan hoy
entre las gentes estas otras memorias

muy mas antiguas y modernas , sin que

sepan leer los que las cantan las resgi-

tan, sin averse passado de la memoria.

Pues luego bien hagen los indios en osla

parte de tener el mismo aviso , pues les

faltan letras, suplir con sus areytos

sustentar su memoria fama; pues que

por tales cantares saben las cosas que ha

muchos siglos que passaron.

En tanto que turan estos sus cantares los

contrapases bayles, andan otros indios

indias dando de beber los que dan-

gan , sin se parar alguno al beber, sino

meneando siempre los pies tragando lo

i Asi esl escrilo en el original , y de este mo-
do conciertan el consonante del segundo y tercer

verso: sin embargo , se halla falsificada lastiniosa-

T.MO I.

mente la ndole do la lengua latina
, atropellandose

la concordancia que debe ligar las voces vcstcw,

mcam y eam. Tampoco debe decir soric, sino sortcs.

17
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que los chin. Y esto que beben son cier-

tos bevrages que entre ellos se usan ,

quedan, acabada la Tiesta, los mas dellos y

deltas eiubriagos sin sentido, tendidos

por tierra muchas horas. Y assi como al-

guno cae beodo ,
le apartan de la danga

prosiguen los dems ;
de forma que la

misma borrachera es la que da conclu-

sin al areyto. Esto quando el areyto es

solemne fecho en bodas mortuorios

por una batalla, sealada victoria

tiesta; porque otros areytos hagen muy
menudo, sin se emborrachar. E assi

unos por este vigi , otros por aprender

esta manera de msica , todos saben es-

ta forma de historiar , algunas veges

se inventan otros cantares y dangas se-

mejantes por personas que entre los in-

dios estn tenidos por discretos de me-

jor ingenio en tal facultad.

La forma quel alambor ,
de que de suso

se hizo mengion, suele tener es la que est

pintada en esta figura [Lmina 1 .^ fig. 3.^

y 4."): el qual es un tronco de un rbol

redondo ,
tan grande como le quieren

hager, y por todas partes est gerrado,

salvo por donde le taen
, dando encima

con un palo, como en atabal que es sobre

aquellas dos lenguas que quedan del mis-

mo entre aquesta seal semejante [lmi-
na \-^,fig- o."). La otra seal, que es co-

mo aquesta (Z,m"/ia 1., fig. 6.), es por
donde vacian vacuan el leo atambor

quando le labran
; y esta postrera seal

ha de estar junto con la tierra
, la otra

que dixe primero de suso, sobre la qual
dan con el palo ; y este atambor ha de

estar echado en el suelo
, porque tenin-

dole en el ayre no suena. En algunas par-
tes provingias tienen estos atambores

muy grandes y en otras menores de la

manera que es dicha
, y tambin en al-

gunas partes los usan encorados, con un

cuero de giervo de otro animal (pero los

encorados se usan en la Tierra-Firme); y
en esta otras islas, como no avia ani-

males pralos encorar, tenanlos atam-

bores como est dicho. Y de los unos y de

los otros usan hoy en la Tierra-Fir-

me, como se dir adelante en la segunda

parte, quando se tocare la materia misma

otra, donde intervengan atambores.

CAPTULO II.

De los tabacos ahumadas que los indios acostumbran en esta Isla Espaola la manera de las camas,
en que duermen.

u.I saban los indios desta isla entre otros

sus vigios uno muy malo , que es tomar

unas ahumadas, que ellos llaman tabaco,

para salir de sentido. Y esto hagian con el

humo de gierta hierva que, lo que yo he

podido entender, es de calidad del bele-

o ; pero no de aquella hechura forma,

segund su vista
, porque esta hierva es un

tallo pimpollo como quatro ginco pal-

mos menos de alto y con unas hojas

anchas gruesas, blandas vellosas, y
el verdor tira algo la color de las ho-

jas de la lengua de buey btiglosa (que

llaman los hervolarios mdicos). Esta

hierva que digo, en alguna manera g-
nero es semejante al beleo

,
la qual to-

man de aquesta manera : los cagiques

hombres pringipales tenan unos palillos

huecos del tamao de un xeme menos

de la groseza del dedo menor de la ma-

no, y estos canutos tenian dos caones

respondientes uno , como aqui est pin-

tado (LH/ia 1.^, fg. 7.^), todo en una

pieza. Y los dos ponan en las ventanas

de las nariges el otro en el humo hier-

va que estaba ardiendo quemndose; y

estaban muy lisos bien labrados , y que-

maban las hojas de aquella hierva arrebu-
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jadas envueltas do la manera que los

pajes cortesanos suelen echar sus ahuma-

das : tomaban el aliento humo para

s una dos tres mas veges , quanto

lo podan porfiar, hasta que quedaban
sin sentido grande espagio , tendidos en

tierra, beodos adormidos de un grave

muy pessado sueo. Los indios que no al-

canzaban aquellos palillos, tomaban aquel

humo con unos clamos cauelas de

carrizos, aquel tal instrumento con

que toman el humo , las cauelas que

es dicho llaman los indios tabaco ,
no

la hierva sueo que les toma (como

pensaban algunos). Esta hierva tenian los

indios por cosa muy presgiada, y la cria-

ban en sus huertos labranzas para el

efeto que es dicho ;
dndose entender

que este tomar de aquella hierva zahu-

merio no tan solamente les era cosa sa-

na, pero muy sancta cosa. Y assi cmo
cae el cagique pringipal en tierra, t-
manle sus mugeres (que son muchas) y

chanle en su cama hamaca , si l se lo

mand antes que cayesse ; pero si no lo

dixo provey primero, no quiere sino

que lo dexen estar assi en el suelo hasta

que se le passe aquella embriaguez

adormegimiento. Yo no puedo penssar qu

plager se saca de tal acto , si no es la gula

del beber que primero liagen que tomen

el humo tabaco , y algunos beben tanto

de gierto vino que ellos hagen , que an-

tes que se zahumen caen borrachos; pero

quando se sienten cargados hartos, acu-

den tal perfume. E muchos tambin, sin

que beban demassiado, toman el tabaco,

hagen lo que es dicho hasta dar de es-

paldas de costado en tierra
, pero sin

vascas, sino como hombre dormido. S

que algunos chripstianos ya lo usan, en

espegial algunos que estn tocados del

mal de las bitas, porque digen los tales

que en aquel tiempo que estn assi trans-

portados no sienten los dolores de su en-

fermedad, y no me paresge que es esto

otra cosa sino estar muerto en vida el

que tal hage : lo qual tengo por peor que
el dolor de que se excusan

, pues no sa-

nan por eso.

Al presente muchos negros de los que
estn en esta cibdad y en la isla toda, han

tomado la misma costumbre, crian en las

hagiendas y heredamientos de sus amos

esta hierva para lo que es dicho
, y to-

man las mismas ahumadas tabacos; por-

que dicen que, quando dexande trabajar

toman el tabaco, se les quita el can-

sangio.

Aqui me paresge que quadra una cos-

tumbre viciosa mala que la gente de

Tragia usaba entre otros criminosos vi-

gios suyos, segund el Abulensis escribe

sobre Ensebio De los tiempos*, donde di-

ge que tienen por costumbre todos
,
va-

rones nuigeres ,
de comer alrededor

del fuego, y que huelgan mucho de ser

embrlagos ,
lo paresger : que cmo no

tienen vino ,
toman simientes de algunas

hiervas que entre ellos hay, las quales

echadas en las brasas, dan de s un tal

olor que embriagan todos los presentes,

sin algo beber. A mi paresger esto es lo

mismo que los tabacos que estos indios

toman; mas porque de suso se dixo que

quando algn pringipal cagique cae por
el tabaco, que lo echan en la cama, si l

lo manda assi hager ,
bien es que se diga

qu camas tienen los indios en esta Isla

Espaola , la qual cama llaman hamaca',

y es de aquesta manera.

Una manta tcxida en partes y en par-

tes abierta
, escaques cruzados hecha

red
, porque sea mas fresca , y es de al-

godn hilado (de mano de las indias), la

qual tiene de luengo diez doge palmos

y mas menos y del ancho que quieren

que tenga. De los extremos desta manta'

1 Abulensis, lib. IIT, cap. 168.
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esln asidos , penden muclios hilos de

cabuya de henequn (de los quales hilos

so dir adelante en el captulo X del li-

bro Vil]. Aquestos hilos cuerdas son

postizos luengos, vnse concluir

cada uno por s en el extremo cabos

de la hamaca, desde un trancahilo (de

donde parten) , que est fecho como una

empulguera de una cuerda de ballesta,

assi la guarnesQcn, asidos al ancho de cor-

nijal cornijal, en el extremo de la ha-

maca. A los quales trancahilos ponen sen-

das sogas de algodn de cabuya bien

fechas del gordor que quieren : las

quales sogas llaman Iiicos, porque hico

(juiere de^ ir lo mismo que soga ,
cuer-

da
; y el un hico atan un rbol poste

y el otro al otro
, y queda en el ayre la

hamaca , tan alta del suelo como la quie-

ren poner. E son buenas camas limpias,

como la tierra es templada, no hay ncs-

fessidad alguna de ropa engima, salvo

si no esln par de algunas montaas de

sierras altas , donde haga fro : como

son anchas las cuelgan floxas, porque
sean mas blandas , siempre sobra ropa
de la misma hamaca, si la quieren tener

en(;'ima de algunos dobleces della. Pero

si en casa duermen
, sirven los postes

estantes del buhio, en lugar de rboles,

para colgar estas hamacas camas : si

hage fro, ponen alguna brasa sin llama

debaxo de la hamaca, en tierra por alli

gerca, para se calentar. Pero en la verdad

al que no es acostumbrado de tales ca-

mas, no son aplacibles, si no son muy
anchas; porque estn la cabeza los pies

del (pjc duerme en ellas, altos y los lomos

baxos y el hombre enarcado, y es que-
brantado dormitorio

; pero quando tienen

buena anchura, chanse en la mitad de-

llas de travs, y assi est igual toda la

persona.

Para en el campo, y en espegial don-

de oviere arboledas para las colgar, me

paresge que es la mejor manera de ca-

mas que puede ser entre gente de guer-

ra; porque es porttil, un muchacho se

la lleva s el brazo , y el de caballo por

caparazn coxin de la silla. Y en los

exrgitos no serian poco provechosas en

Espaa Italia otras partes , porque no

adolosgerian ni moriran tantos, por dor-

mir en tierra en los inviernos tiempos

tempestuosos. Y llvanlasen estas partes

Indias los hombres de guerra dentro de

unas gestas con sus tapadores ligeras, que
ac se llaman havas , y en otras partes

destas Indias se dicen patacas, segund se

dir adelante, las quales hagen de los

bihaos, assi van guardadas limpias;

no duermo la gente en tierra tendidos,

como en los reales de los chripstianos se

hage en Europa frica otras partes.

Y si ac esto no se higiesse, por ser la

tierra tan hmeda ,
seria mayor peligro

este que la misma guerra; si la he sa-

bido dar entender, esta cama es desta

manera que aqui est pintada. [Lm. 1.',

fio- 8-1

CAPITULO III.

De los nialrimonios de los indios , qunlas mugeres tienen ; en qu grados no toman niugeres, ni ias

conoscen carnalinenle ; c de sus vicios kixuria ,
con qu manera de religiosidad cogan el oro, de

la idolatra destos indios, oirs cosas notables.

lase dicho en el pregedente captulo
la forma de las camas de los indios des-

ta Isla Espaola : dgasse del complimien-
lo dellas que es el matrimonio que usa-

ban , puesto que en la verdad este acto

que los chripstianos tenemos por sacra-

mento
,
como lo es , se puede degir en

estos indios sacrilegio , pues no se debe
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eqiv por ellos : los que Dios ayunta no

los aparte el hombre '

; pues ante se

debe creer que los ayunta el diablo , se-

gund la forma que guardan en esto; y
como cosa de su mercadera, los tenia im-

puestos de manera que en esta isla cada

uno tenia una muger no mas (si no pe-
dia sostener mas); pero muchos tenian

dos mas, y los caciques reyes tres

quatro quantas queran. El cacique

Behechio tuvo treynta mugeres proprias,

no solamente para el uso ayuntamien-
to que naturalmente suelen aver los ca-

sados con sus mugeres; pero para otros

bestiales nefandos pecados, porque ei

cacique Goacanagari tenia giertas muge-
res, con quien l se ayuntaba, segund
las viveras lo hagen. Yod que abomina-

cin inaudita, la qual no pudo apren-
der sino de los tales animales; y que

aquesta propricdad uso tengan las vi-

veras escrbelo el Alberto Magno : De

proprietatibus rerum ^, 6 Isidoro en sus

Ethlmologias *, y el Plinio * en su Natural

Historia, y otros auctorcs. Pero muy peo-
res que viveras eran los que las cosas ta-

les hagian , pues que las vvoras no les

concede natura otra forma de engendrar,

como forzadas vienen tal acto
; pero el

hombre que tal imitaba, ved si le viene

justo lo que Dios le ha dado, donde tal cosa

se us acaesci. Pues si deste rey

cacique Goacanagari hay tal fama, claro

est que no seria l solo en tan nefando

sugio crimen
; pues la gente comn lue-

go procura (y aun todo el reyno) de imi-

tar al prncipe en las virtudes mcsmos

vicios que ellos usan. Y desta causa sus

culpas son mayores dignas de mayor

punigion ,
si son inventores de algn pe-

cado delicio
; y sus mritos y gloria es

de mayor exceleugia premio , quando
son virtuosos los que reynan ; dando en

1 Ouos Deus conjunxit ,
homo non separct.

Malh. 19.

2 De proprictalib. rer. lib. III, cap. 100.

SUS mesmas personas loables exemplos de

virtudes, convidan sus subditos ser

mejores, imitndolos.

Assi que, lo que he dicho desta gente

en esta isla y las comarcanas es muy p-
blico

, y aun en la Tierra-Firme
,
donde

muchos destos indios indias eran sodo-

mitas, se sabe que alalo son muchos

dellos. Y ved en qu grado se presgian de

tal culpa , que como suelen otras gentes

ponerse algunas joyas de oro y de pres-

giosas piedras al cuello
, assi en algunas

partes destas Indias traian por joyel un

hombre sobre otro ,
en aquel diablico

nefando acto de Sodoma , hechos de oro

de relieve. Yo vi uno destos joyeles del

diablo
, que pessaba veynte pesos de oro,

hueco, vaciado bien labrado, que se

ovo en el puerto de Sancta Marta en la

costa de Tierra-Firme, ao de mili qui-

nientos catorge , quando alli toc el ar-

mada quel Rey Cathlico envi con Pe-

drarias Dvila ,
su capitn general , Cas-

tilla del Oro; cmo se truso montn
el oro que alli se tom

,
lo llevaron

despus fundir ante m, como ofigial

real veedor de las fundiciones del oro,

yo lo quebr con un martillo lo macha-

qu por mis manos sobre un tas yunque
en la casa de la fundicin, en la cibdad

del Darien.

Assi que ,
ved si quien de tales joyas

se prcsgia compone su persona ,
si usa-

r de tal maldad en tierra
,
donde tales

arreos traen, si se debe tener por cosa

nueva entre indios : antes por cosa muy
usada ordinaria comn ellos. Y assi

aves de saber que el que dellos es pa-

fiente toma cargo de ser muger en

aquel bestial descomulgado acto
,
le dan

luego ofigio de muger trae naguas , co-

mo muger.
Yo querra, quando en algn passo so

3 Isid. lib. XII, cap. 8.

4 Pli. lilj. X, cap. 02.
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toca algan nombre, extrao nuestra len-

gua caslrllana, salisfa(,'orlo sin passar ade-

lanto, por ol contenlamiculo del que lec;

y este propssito digo que las naguas

son una manta de algodn que las muge-
res desta isla, por cobrir sus partes ver-

goncosas , se ponian desde la finta basta

media pierna, revueltas al cuerpo; las

mugeres principales basta los tovillos : las

doncellas vrgines , como be dicho en

otras parles, ninguna cosa se ponian

traian delante de sus partes vergoncosas,

ni tampoco los bombres se ponian cosa

alguna ; porque, como no saben qu co-

sa es vergcnca ,
assi no usaban de de-

fensas para ella.

Tornando la materia deste pecado
abominable contra natura, muy usado

era entre estos indios desta isla ; pero

las mugeres aborresfible , por su intc-

resse mas que por ningn escrpulo de

conciencia , y aun porque de becho avia

algunas que eran buenas de sus perso-

nas , sobre ser en esta isla las mayores

bellacas mas deshonestas y libidinosas

mugeres que se ban visto en estas Indias

partes. E digo que eran buenas ama-

ban sus maridos
, porque quando algn

cacique se moria, al tiempo que le en-

terraban , algunas de sus mugeres vivas

le acompaaban de grado se metan

con l en la sepoltura ;
en la qual metan

agua carahi consigo (que es el pan que

comen) algunas fructas. Llamaban los

indios desta isla athebeane nequen la mu-

ger hermosa famosa que viva se en-

terraba con el marido; mas quando las

tales no se comedian , aunque les pesas-

se, las metan con ellos. E assi acaesci en

esta isla , quando muri el cacique Behe-

cho (grand seor, como se dixo en su

lugar) que dos mugeres de las suyas se

enterraron con l vivas, no por el amor

que le tenan
;
mas porque de enamora-

das del no lo bacian de su grado, for-

gadamente contra su voluntad las me-

tieron en la sepoltura vivas
, y cumplie-

ron estas infernales obscjuias por obser-

var la costumbre. La qual no fu general

en toda la isla, porque otros caciques,

quando moran, no tenan essa forma;

sino despus que era muerto
,
le faxaban

todo con unas vendas de algodn texi-

das, como ci'ip'ias de caballos, muy
luengas, y desde el pi hasta la cabera

lo envolvan en ellas muy apretado,

bacian un boyo all lo metan, como en

un silo, ponanle sus joyas las cosas

que l mas presriaba. Y para esto en

aquel boyo ,
donde avia de ser sepulta-

do
, hacan una bveda de palos, de for-

ma que la tierra no le tocasse, asent-

banlo en un duho (que es un banquillo)

bien labrado , y despus lo cubran de

tierra por sobre aquel casamento de ma-

dera rama
;

turaban quince veynte
das las endechas que cantaban sus

indias indios hacan, con otros muchos

do las comarcas otros caciques prin-

cipales, que venan los honrar. Entre

los quales forasteros se repartan los bie-

nes muebles del cacique defunto
, y en

aquellas endechas cantares rescitaban

las obras vida de aquel cacique, y de-

can qu batallas avia vencido , y qu
bien avia gobernado su tierra, todas

Jas otras cosas que avia hecho
, dignas de

memoria. E assi desta aprobacin que en-

tonces se hacia de sus obras, se formaban

los areytos cantares que avian de quedar

por historia, sogund ya se dixo de los

areytos en el captulo primero deste libro.

Mas porque se ha fecho memoria de

Anacaona, que fu la muger mas prin-

cipal desta isla en su tiempo, es bien

que se sepa que toda la suciedad del fue-

go de la luxura no estuvo solamente en

los hombres en esta tierra , puesto que

fuosse en ellos mas abominable. Esta fue

una muger que tuvo algunos actos seme-

jantes los de aquella Semramis, reyna

de los asirios, no en los grandes fechos
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que de aquella cuenta Justino \ ni tam-

poco en hagcr matar los muchos, con

quien se ayuntaba, ni en liager traer

sus doncellas paos menores en sus ver-

gonzosas partes ,
como de aquella reyna

escribe Johan Bocagio ^.Porque Anacaona

ni queria sus criadas tan honestas ,
ni des-

seaba la muerte sus adlteros; pero

queria la moltitud dellos , y en muchas

suciedades otras libidinosas le fue seme-

jante. Esta Anacaona fue muger del rey

Caonabo y hermana del rey Behecchio:

la qual fue muy disoluta; y ella y las otras

mugeres desta isla
, aunque con los in-

dios eran buenas no tan claramente lu-

xuriosas
, fcilmente los chripslianos se

congedian no les negaban sus perso-
nas. Mas en este caso esta cagica usaba

otra manera de libidine
, despus que

murieron su marido y su hermano, en

vida de los qualos no fue tan desvergon-
zada

; pero muertos ellos, qued tanobe-

desgida acatada , como ellos mismos

mas. Hizo su habitacin en la tierra se-

oro del hermano, en la provincia de Xa-

ragua, al poniente n desta isla, no se

hafia mas de lo que ella mandaba ; por-

que puesto que los cafiques tenan seis

siete mugeres todas las que mas que-
dan tener, una era la mas principal la que
el cagique mas queria , y de quien mas

caso se hagia , puesto que comiessen to-

das juntas. E no avia entre ellas rengi-

lla ni diferencia
,

sino toda quietud

igualdad , sin rifar passaban su vida

debaxo de una cobertura de casa junto
la cama del marido : lo qual paresce

cosa imposible ,
no congedida sino so-

lamente las gallinas ovejas , que con

un solo gallo con un solo carnero mu-
chas dellas, sin mostrar gelos ni murmu-

rar, se sostienen. Pero entre mugeres os

cosa rara , y entre todas las nagiones de

la generagion humana, estas indias la

gente de Tragia guardan tal costumbre;

parsgense estas dos maneras de gen-
tes en muchos ritos cosas otras, como
mas largamente adelante se dir

, porque

aunque entre los moros otros inie-

les en algunas partes usan tener dos

tres mas mugeres, no gesan entre s sus

envidias murmuragiones gelos, con que
dan molestia al marido s mesmas.

Ass que, tornando nuestra historia,

entre las muchas mugeres de un cagique

siempre avia una singular que pregedla
las otras, por generosa mas querida,

sin ultrajar alas dems ni que elladesesti-

masse ni mostrasse seoro , ni lo tovies-

se sobre las otras. E assi era esta Ana-

caona en vida de su marido hermano;

pero despus de los dias dellos fu , co-

mo tengo dicho, absoluta seora muy
acatada de los indios

; pero muy desho-

nesta en el acto venreo con los chrips-
tanos , por esto otras cosas semejan-
tes qued reputada y tenida por la mas
disoluta muger que de su manera ni otra

ovo en esta isla. Con todo esto, era de

grande ingenio , sabia ser servida

acatada temida de sus gentes vassa-

llos, aun de sus vegnos.
Dixe de suso que las mugeres desta

isla eran continentes con los naturales,

pero que los chripstianos de grado se

congedian ; porque salgamos ya desta

sugia materia, me paresge que quadra con

esto una notable religiosidad que los in-

dios guardaban en esta tierra
, apartn-

dosse de sus mugeres , teniendo castidad

algunos dias: no por respeto de bien vi-

vir ni quitarse de su vigo luxuria
, si-

no para coger oro ;
en lo qual paresge que

en alguna manera queran imitar estos in-

dios la gente de Arabia, donde los que

cogen el engienso (scgund Pliuo) ', no

i Justino, lili, II.

2 Johan Bocaclo
, De las iHust. mugeres.

\ Plin. lib. XII, cap. XIV.



<36 IIISTOniA GENERAL Y NATURAL

solamente se apartan de las mngeres, pe-

ro enleramonte son castos inmaculados

del coyto. El almirante don Clnipstobal

Colom, primero descubridor destas par-

tes , como cathlico capitn buen go-

bernador, despus que tuvo noticia de

las minas de Cibao
, vio que los indios

cogan oro en el agua de los arroyos

rios sin lo cavar , con la ferimonia re-

ligin que es dicho, no dexaba los

chripstianos ir cojer oro , sin que se

conlessassen c connilgassen. Y de^ia que

pues los indios estallan veynte dias pri-

mero sin llegar sus mugeres (
ni otras)

apartados dellas, ayunaban, defian

ellos que quando se vian con la muger,

que no hallaban el oro; por tanto que,

pues aquellos indios bestiales hacian

aquella solepnidad , que mas razn era

que los chripstianos se apartasen de pecar

y confessassen sus culpas , y que estan-

do en gracia de Dios , nuestro Seor, les

daria mas complidamente los bienes tem-

porales y espirituales. Aquesta santimo-

na no plagia todos, porque degian que

quanto las mugeres, mas apartados es-

taban que los indios, los que las tenan

en Espaa; quanto al ayunar, que mu-

chos de los chripstianos se moran de

hambre coman rayges otros malos

manjares , y beban agua ; y que quanto
la confession, que la Iglesia no los cos-

trea sino una vez en el ao por Pascua

de la Sancta Resuresgion , que assi lo

hagian todos algunos mas veges; que

pues Dios no les pedia mas
, que le de-

ba al almirante bastar lo mismo de-

xarlos buscar su vida, no usar con ellos

de tales cautelas. E assi lo atribuan

otros fines , que por aventura seria bien

possble no le passar por pensamiento;

pero los que se confessaban comul-

gaban no les negaba la licencia para ir

coger oro
;
mas les otros no les consen-

ta ir las minas : antes los mandaba cas-

ligar, s yban sin cxpressa ligengia suya.

Del reyno cagicado Estados destos

indios he seydo de muchos informado

que se heredaban subcedan en ellos,

venia la herencia al hijo mayor de

qualquera de las mugeres del seor

cagique ; pero s despus que tal hijo he-

redaba, no ava hijos, no vena el Esta-

do al hijo de su hermano , sino al hijo

hija de su hermana, s la tena tuvo;

porque decan que aquel era mas gierto

sobrino heredero (pues era verdad que
lo pari su hermana) , que no seria el que

paresse su cuada, y el tal seria mas

verdadero nieto del tronco mayoradgo.
Pero si el cacique mora sin dexar hi-

jos ni hijas, tena hermana con hijos,

ni ellos ni ellas heredaban el cagcado,
si haba hermano del cagque muerto que
fuesse hermano de padre, s por el padre
vena la hacienda ; y si vena por la ma-

dre, heredaba en tal caso el pariente mas

propnquo la madre, por aquella va que

proceda vena la subgesson del seo-
ro liacienda. No paresge esto mucha

bestialidad error
,
en especial en tierra

donde las mugeres eran tan deshonestas

malas, como se dixo de suso. Los hom-

bres, aunque algunos eran peores que
ellas

, tenan un virtuoso comn come-

dimiento costumbre, generalmente en

el casarse; y era assi, que por ninguna
manera tomaban por muger ni avan

agesso carnal con su madre ,
ni con su

hija ,
ni con su hermana

, y en todos los

otros grados las tomaban usaban con

ellas , siendo no sus mugeres ;
lo qual es

de maravillar de gente tan inclinada

desordenada en el vicio de la carne. E

tan bestial generacin es de loar tener

esta regla guardada inviolablemente , y
si algn prncipe cagique la quebranta,

es vido por muy malo comunmente

aborresgdo de todos los suyos de los

extraos. Pero entre algunos que tienen

nombre de chripstianos en algunas partes

del mundo se habr quebrantado algunas
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veges, y entre judos gentiles no me-

nos , como se prueba en la Sagrada Es-

criptura con Amon y Thamar
,
su herma-

na *. Suetouio Tranquilo dife assi en la

vida de Cayo Calgula : Cun mnibus so-

7'oribus suis stupri consuetudinem feg *;

en aquel Suplementum chronicarum dige

que el emperador Cayo Calgula usaba

con dos hermanas suyas , y de una do-

las ovo una hija que tambin la forg el

mismo padre. La hija le perdona Ensebio,

dige que Cayo con sus hermanas ovo

ayuntamiento las desterr gierlas is-

las ^. Y en el mismo Suplimento de chr-

nicas se escribe hablando de la gen-

te dlos parthos que, dexando aparte la

debida castidad, usaban los naturales usos

con sus propias hijas hermanas otras

raugeres en debdos estrechos ellas

conjuntos
*

; pero en este caso uno de los

mas malos prncipes, de quien se escriben

tales exgesos, es el emperador Cayo Ca-

lgula ,
de quien de suso se hizo memoria;

y quien mas particularmente lo quisiere

saber
,

escuche Suetonio Tranquilo,

que escribi su vida, mire lo que dife "'.

El Tostado sobre Ensebio De los tiempos

dige, alegando Solino en el Polihystor,

que los que no tienen leyes algunas, no

usan de matrimonio
, mas son todas las

mugeres comunes , como entre los gara-

raanthas, que son ethiopgos; y el mismo

Tostado
, alegando Julio Celso

, dig'e

aver seydo en otro tiempo costumbre en-

tre los ingleses que seys dellos casassen

con una muger juntamente. Esta costum-

bre no la aprobara en estos tiempos nues-

tros el rey Enrique VIH de Inglaterra:

antes pienso yo que la mandara l guar-
dar al contraro.

Pero no hablemos en los extraos, pues

que hoy viven algunos en nuestra Espa-

1 Regum II, cap. XIII.

2 Suplementum chronicarum ,\\h. VIII.

,3 Ensebio, De temporibus.

4 Swplementmn chronicarum ,
lib. Vil,

TOMO i.

a, son naturales della
, yo he visto

conosgido dos destos, y aun tres
, que

cada uno dellos se cas con dos herma-

nas; y destas siempre moria la primera
ante que casassen con la segunda : y tam-

bin he visto dos hermanos casados con

una muger , siendo vivos todos tres; y
tambin he visto un religioso de la Orden

militar de Calatrava , que es la misma del

Cistel , despus de ser muchos aos pro-

fesso, que dex la Orden que tenia lom

la de Sanctiago una muger casada
,

aviendo vido hijos de su marido, le dex

tom el mismo hbito de Sanctiago, se

cas con el otro comendador que dixe que

primero fu de Calatrava. Pero para estas

cosas tan recias raras veces usadas, in-

terviene una lifengia auctoridad del

Summo Pontflfe , Vicario de Chripsto, que
todo lo puede dispensar : lo qual l con-

siente, quando le es fecha tal relacin que

por muy legtimas causas nesgessarias,

por evitar otros mayores daos, aprueba
los tales matrimonios. Y assi creo yo que
lo avr fecho con los que yo he visto; pero

plega Dios que hayan dicho verdad Su

Sanctidad, porque l siempre dige aquel

fial, clave non errante. Pues luego no es

tanto de maravillar , si entre esta gente

salvaje de nuestras Indias de Espaa ovo

los errores que he dicho.

Mas en esso poco que yo he leido
, la

gente que mi me paresce ser mas con-

forme estos indios, en el uso de las mu-

geres, son los de Tragia ; porque escribe

el mismo Abulensis ^
que cada hombre

tiene en aquella tierra muchas mugeres,

que aquel se tiene por mas honrado

que mas mugeres tiene ; que las rau-

geres destas que mas aman sus mari-

dos, vivas se echaban en el fuego, quando

quemaban el marido dcfunto
{
como ei'a

H Cap. De libidine cjus cwn mnibus soro-

ribus.

C Abulensis
,

lib. 111, cap. iOfi.

7 Abul. ,lib. III, cap. 107.
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su cnsluiiilirc (|neiiiar.se los cu(M'J)os de

los hombres en aquella tierra despus

(|ue inorian. V la que esto no liacia era

tenida por niuger que no habia guarda-

do castidad su marido , pues ya tengo
dicho que en estas nuestras Indias de su

grado se enterraban vivas algunas muge-
res con sus maridos

,
siendo ellos muertos.

Y en el captulo siguiente difo este mismo

auctor que esta gente de Tra?ia sacrifica

hombres de los cstrangeros , que con las

calavernasde los muertos harn vasos pa-
ra beber sangre humana otros bevrages.
Isidoro en sus Elhimologias

'

di^e que
esto es mas fabuloso falso (ue no ver-

dadero
;
lo qual yo pienso que l no dub-

dra , si supiera lo que hoy sabemos de

los caribes en estas islas de la gente de

la Nueva Espaa , de las provingias de

Nicaragua, de las provingias del Per,

aquellos que viven en la Tierra Eirme,

debaxo de la equinogial gerca de alli,

assi como en Quito , Popayan , otras

partes muchas de la Tierra Eirme
,
donde

es cosa muy usada sacrificar hombres,

lan comn comer carne humana como en

Erancia
, Espaa , Italia comer car-

nero vaca. Quanto mas que en esto

del comer carne humana digePliuio ", que
entre los sgithios hay muchas generagiones

([ue se substentan de comer carne humana,

que en el medio del mundo , en Italia

en Segilia fueron los gclopes estrigo-

nes que hagian lo mismo
, que nueva-

mente de la otra parte de los Alpes en

Erangia (
la banda del Norte) sacrifi-

caban hombres. Pero dexemos esto del

comer carne humana un hombrea otro,

para en su lugar adelante: que desto en la

segunda parte, quando se trete de la Tier-

ra -Eirme, hay mucho que decir; volva-

mos al error de los indios en esto de las

mugeres. Digo que se podran traer

conseqengia otras generagiones de gen-

tes lan culpadas en esta materia
, y aun-

que entre chripstianos no es de buscar

tamao dclicto, no dexo de sospechar

(juc i)odria averse cometido por algn
temerario desacordado , apartado de la

verdadera f cathlica; y por esta misma

razn estoy mas maravillado destos indios

salvages que tan colmados de vigios es-

tan, no averse errado en esto de las mu-

geres, ayuntndosse con las madres ahi-

jas hermanas, como en las otras sus

culpas que es dicho. Ni tampoco se ha

de pensar que lo dexaban de hager por

algn respecto virtuoso
, sino porque tie-

nen por cosa gierta y averiguada los in-

dios desta isla (y de las ella circuns-

tantes), que el que se echa con su ma-
dre

,
o con su hija , hermana

, muere

mala muerte. Si esta opinin, como se

dige, est en ellos fixada
, dbese creer

que se lo ha enseado la expiriengia. Ni

es de maravillar que los indios estn me-
tidos en los otros errores que he dicho,

ni que incurran en otros mas los que des-

conogen su Dios Todopoderoso y ado-

ran al diablo en diversas formas dolos,

como en estas Indias es costumbre entre

estas gentes ; pues que, como he dicho, en

muchas cosas partes pintan , y entaan,

y esculpen en madera y de barro , y
de otras materias hagen un demonio

que ellos llaman rcmi
,

tan feo tan

espantable como suelen los cathlicos

pintarle los pies del arcngel Sanct Mi-

guel o del apstol Sanct Bartolom ; pero
no atado en cadenas, sino reverengiado:

unas veges asentado en un tribunal, otras

de pies, y de diferentes maneras. Estas

imgenes infernales tenan en sus casas

en partes y lugares diputados obscuros

que estaban reservados para su oragion:

alli entraban orar pedir lo que

desseaban, assi agua para sus campos y

heredamientos , como buena simentcra,

i Isidoro, lib. IX, cap. 11. 2 riia., lib. Vil, cap. 2.
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victoria contra sus enemigos ; y en fin

alli pedan ocurrian en todas sus nesfc-

sidades, por el remedio dellas. E all den-

tro estaba un indio viejo que les respon-
da sabor de su paladar, conforme ala

consultacin habida con aquel, cuya mala

vista alli se representaba : en el qual os

de penssar que el diablo, como en su mi-

nistro, entraba hablaba en l; y cmo
es antiguo estrlogo, debales el dia que

liabia de llover ,
otras cosas de las que

la natura tiene por ofifio. A estos tales

viejos hafian mucha reverencia , y eran

entre los indios tenidos en grand reputa-

cin, como sus sacerdotes y perlados; y

aquestos eran los que mas ordinariamen-

te tomaban aquellos tabacos ahumadas

que se dixo de suso
, y desque volvan en

s decan si deba hacerse la guerra di-

latarla; sin el parescer del diablo (habi-

do de la forma que es dicho), no empren-
dan ,

ni hacan cosa alguna que de im-

portancia fuesse. Era el exerccio prin-

cipal de los indios desta isla de Hayt

Espaola ,
en todo el tiempo que vacaban

de la guerra de la agricoltura labor

del campo, mercadear trocar unas cosas

por otras, no con la astucia de nuestros

mercaderes , pidiendo por lo que vale un

real muchos mas ,
ni haciendo juramen-

tos para que los simples los crean
;
sino

muy al revs de todo esto y desatinada-

mente, porque por maravilla miraban en

que valiesse tanto lo que les daban como

lo que ellos volvan en prescio trueco;

sino teniendo contentamiento de la cosa

por su passatiempo, daban lo que valia

ciento por lo que no valia diez ni aun

cinco. Finalmente, que acontesci ves-

tirlos y darles los chrpstianos un muy
gentil sayo de seda de grana , muy
buen pao, desde poco espacio, pas-

sado un dia dos, trocarlo por una agu-

jeta ,
un par de allilercs : ass este

respecto todo lo dems barataban
, y lue-

go aquello que avian vido lo tornaban

vender por otro dis|)arate semejante, va-

liendo no valiendo mas menos prs-
elo lo uno que lo otro; porque entrellos

el mayor intento de su cabdal era hacer

su voluntad , y en ninguna cosa tener

constancia. El mayor pecado delicto

que los indios desta isla mas aborrescan

que con mayor riguridad sin remisin

ni misericordia alguna castigaban , era el

hurto ; assi al ladrn por pequea cosa

que hurtasse, lo empalaban vivo (come di-

cen que en Turqua se hace), assi lo de-

xaban estaren un palo rbol espetado, co-

mo en assador, hasta que alli mora. Y por

la crueldad de tal pena pocas veces acaes-

Cia aver en quien se executasse semejan-
te castigo; mas ofrescindosseel casso, por

ninguna manera
,
ni por debdo amistad

era perdonado ni disimulado tal crimen;

y aun quasi tenan por tan grande error

querer interceder procurar que tal pena
fuesse perdonada ni pronuitada en otra

sentencia, como cometer el mismo hurto.

Ya se desterro Sathans desta isla : ya
cess todo con cessar y acabarse la vi-

da los mas de los indios , y porque los

que quedan dellos son ya muy pocos y
en servicio de los chrpstianos o en su

amistad. Algunos de los muchachos y de

poca edad destos indios podr ser que
se salven, s creyeren liaptzados fue-

ren
,
como lo dice el Evangelio *. Assi

que, salvarse han los que guardaren la fe

cathlca, no siguieren los errores de

sus padres antecessores. Pero que di-

remos de los que andaban aleados algu-

nos aos li, seyendo chrpstianos, por las

sierras montaas con el cacique don

Enrique otros principales indios, no

sin vergenza dao grande de los,

i i\Iarcuiii, cap. XVI. Qui crodiilcril ol liapli- coiid/iiinaljilur.

zalus fLicril , salvus fri( : qui vero non crcdidei'il,
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chripslianos voriaos (esta isla? Mas

porque aqueste es un passo notable re-

quiero particularizarse, tractarse ha la

materia en el captulo siguiente, para que

mejor se comprehenda el origen desta

rebelin qu in la truxo Dios con la

clemencia de la Cesrea Magestad de.

Emperador Rey, don Carlos, nuestro se-

or, por la prudencia de su muy alto

Real Consejo de Indias.

CAPITULO IV.

De la rebelin del cacique Enrique la causa que le movi para ello
, de la rebelin do los negros.

XLntre otros caciques modernos lti-

mos desta Isla Espaola ovo uno que se

llam Enrique , el qual era chripstiano

baptizado , y sabia leer y escrebir
, y era

muy ladino hablaba bien la lengua cas-

tellana. Este fu desde su niez criado

doctrinado de los frayles de Sanct Fran-

cisco, mostr en sus principios que se-

ria cathlico perseverarla en la f de

Chripsto. Despus, seyendo mancebo, se

cas
, servia los chripslianos con su

gente en la villa de Sanct Johan de la

Maguana , donde estaba por teniente del

almirante
, don Diego Colom

,
un hidal-

go llamado Pedro de Vadiilo, hombre

descuydado en su oficio de justicia, pues

por su negligencia , poca prudencia,
se sigui la rebelin deste cacique : el

qual se le fu qucxar de un chripstia-

no
,
de quien tenia celos sabia que te-

nia que hafer con sumuger, lo qual este

juez no tan solamente dex de castigar,

poro dems desso tracto mal al querellan-

te tvolo presso en la crcel ,
sin otra

causa, porque quiso complacer al adl-
tero. Y despus de aver amenazado di^

cho algunas palabras desabridas al Enri-

que, le solt; por lo qual el cacique se

vino querellar la Audiengia Real que
en esta cibdad de Sancto Domingo resi-

de , y en ella se provey que le fuesse fe-

cha justigia : la qual no se le hizo, porque
el Enrique volvi la misma villa de

Sanct Johan remitido al mismo teniente

Pedro de Yadillo
, que era el que le avia

agraviado, le agravi despus mas,

porque le torn prender le tracto peor

que primero. De manera que el Enrique
tom por partido el sofrir, lo menos

dissimular sus injurias cuernos por en-

tonces , para se vengar adelante, como

lo hizo en otros chripslianos que no le

tenian culpa. Y despus que avia algunos
dias que este cacique fu suelto, sirvi

quieta sosegadamente hasta que se de-

termin en su rebelin alzamiento ; y

quando le paresfi tiempo ,
el ao de mili

quinientos diez nueve, se fu al

monte con todos los indios que pudo re-

coger allegar su opinin , y en las

sierras que llaman del Baoruco por otras

partes desta isla anduvo quassi trege aos.

En el qual tiempo sali de travs algunas

veges los caminos con sus indios gen-
te mat algunos chripslianos ;

robn-

dolos ,
les tom algunos millares de pe-

sos de oro
; y otras veges algunas , de-

mas de aver muerto salteado otros,

hizo muchos daos en pueblos y en los

campos desta isla, se gastaron muchos

millares de pesos de oro, por le aver las

manos, no fu possible hasta que Dios

lo permiti. Porque l se dio tal recabdo

en sus saltos, que sali con todos los que
hizo , por la poquedad de aquellos que lo

avian de remediar; pues est claro que

quando estaba esta isla prspera de in-

dios (y eran tantos que no se pudieran

contar), no aviendo sino trescientos es-

paoles en esta tierra, menos, los des-
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Iruian sobjuzgaban por continuas ba-

tallas y rencuentros; estando poblada
de chripstianos, anduvo este Enrique
otro capitn indio

, llamado Tamayo , ai-

gados con poca gente, hafieudo muchos

daos, salteando quemando pueblos

haciendas de los chripstianos matando

hombres con sus acechanzas.

Quiero defir que era la causa desto.

Quando los chripstianos, seyendo pocos,

venfian destruan los indios (que eran

muchos) ,
dormian sobre las daragas

rodi'Ias con las espadas-en las manos
, y

estaban en vela con los enemigos. Quan-
do Eririquillo hagia esas cosas

, dormian

los chripstianos en buenas delicadas

camas , envueltos en grangerias de asa-
car y en otras en que las personas me-
morias andando ocupadas ,

no les dexa-

ban libremente entender en el castigo de

los indios rebelados con la atencin di-

ligencia que se requera : no se avia de

tener en tan poco, en espegial viendo que
cada dia se yban fueron juntar con

este Enrique sus indios algunos negros;
de los quales ya hay tantos en esta isla,

causa destos ingenios de agcar , que

paresfe esta tierra una efigie imagen
de la misma Ethiopia.

Por giero si el almirante
, don Diego

Colom, el ao de mili quinientos veyn-
te dos aos, no fuera tan presto en el

remedio de la rebelin de los negros que
en apiella sagon desde su ingenio ha-

gienda se principi, como se dixo en el

libro precedente , pudiera ser que fuera

nesgessario roaquistar esta isla de nue-

vo que no dexran chripstiano vida,

como lo tenian pensado, aun como lo

yban poniendo por obra los negros alga-

dos. Para lo que tocaba la rebelin del

cagique Enrique, la Cesrea Magostad
los seores de su Real Consejo de Indias,

viendo que las armadas gastos que esta

cibdad isla avia fecho contra l eran

muchos de ningn provecho , enviaron

gente de guerra con el capitn Frangisco

de Barrionuevo (que despus fu gober-
nador en Castilla del Oro, en la Tierra-

Firme], para que higiesse la guerra este

Enrique. E aun despus que aquella gen-
te lleg , un pringipal indio capitn del

Enrique , llamado Tamayo , hizo giertos

saltos daos mat un chripstiano
otro cort la mano derecha lo dex vi-

vo ; al mismo pobre soldado le oy yo
degir despus que quando fu preso, el

Tamayo mand otro indio que le cor-

tasse la mano, porque tuvo compassion
del de verle muy mozo (que mi pares-

ger quando yo le vi sin la mano podra
aver diez seys diez siete aos) , l

le rog que no le cortassen la mano de-

recha
,
sino la ezquierda ; el Tamayo le

dixo assi: Bachiller soys: agradesged

que no os matan aved pagiengia. Pero

estas altcragiones de los indios es poco

ningn temor para los chripstianos en

la verdad, tienen remedio, muy pres-
tle tuvo este algamiento, quando de he-

cho se quiso remediar; porque Su Ma-

gostad Cesrea envi mandar que de

su parte se le diesse seguro este Enri-

que los otros indios que con l esta-

ban rebelados , para que redugindose l

y ellos su real servigio, fuesse perdo-
nado y bien tractado ; no queriendo ve-

nir su obediengia por bien de paz, le

fuesse fecha la guerra fuego sangre

muy en forma
;
de manera que no faltas-

se el castigo proporgion de sus mri-
tos. Y aquesta Audiengia Real entendi

luego en ello, segund Su ISIagestad se lo

mand
, con esperanga del buen subgeso

que nuestro Seor dio en ello; y lo que
se sigui se espegificar en el captulo si-

guiente.

Pero porque dixo de suso que de no

aver fecho justigia este cagique el te-

niente Pedro de Vadillo, subgedi su re-

belin (assi es notorio en esta isla) , pa-

resger al que esto oyere que por mis pa-
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labras queda atiiicl liidal.qo (jhli.i^'ado

alguna culpa , digo que ya la que l luvo

(en a(iucste caso) l lo ha pagado; por-

que tiene Dios cargo de punir castigar

los que los jueces del suelo dissimulan y
no castigan , y aun las veges se executa

su divina sentencia en los mismos jueces,

como le acontesgi este : que yendo
desde aquesta cibdad Espaa en una

nao, entrando por la barra ilel lio Gua-

dalquivir, par de Sanct Lcar, se per-

di la nao en que yba , y l y el maes-

tre Francisco Vara y otros muchos se

ahogaron y con mucha riqueza ; y assi es-

cot este juez la sinrazn fecha al ca-

cique Enrique. Dios aya piedad de su

nima y de las de aquellos que alli pa-
descieron.

Tornando lo que se propuso en el

titulo (leste captulo IV, creer se de-

be por lo que est dicho que los indios

desta isla lonian otros muchos mas ritos

(' (.erimonias de las que de suso se han

apuntado ; pero como se han acabado
,

los viejos mas entendidos dellos son ya

muertos, no se puede saber todo total-

mente como era. Masquanto la justifi-

cagion que dixe de su fin acabamiento,

quando so Iractre de la Tierra-Firme en

la segunda parto destas historias, se di-

rn muchas mas cosas abominaciones

de sus ritos ferimonias idolatras;

porque en aquellla tierra he yo gastado

mas tiempo, y hay mucho mas que es-

crebirdella; porque es grandssima tier-

ra de diverssas lenguas costumbres

habitada de gentes muy diferentes en su

manera de vivir.

CAPITULO V

Del subceso de la rebelin del cacique Enrique, que despus se llamo don Enrique , porque assi lo nom-
br Su Majestad en una caria que le envi , y de cmo el capitn Francisco de Barrionuevo se vido con

l, e' fu reducido al servicio de Sus Mageslades, y se asent la paz con l y sus indios.

orque en los captulos de suso se ha

dicho cmo Su Magostad envi al capi-

tn Francisco de Barrionuevo esta isla,

para requerir Enrique que se redugies-

se su real servigio , se le higiesse la

guerra fuego y sangre , y no con la

tibiez espagio de antes; digo assi que
esta Audiengia Real, visto el manda-

miento de Csar, quisso tomar el pares-

ger de las personas principales desta

cibdad, se juntaron para platicar en la

forma que se debia tener en la pagilica-

gion guerra de aqueste cagique Enri-

que. Y despus de so aver consultado,

se acord que el mismo capitn Frangis-

co de Barrionuevo
,
fuesse primero ten-

tar la paz ,
si no se pudiesse aver, que

se usasse de los remedios de las armas;

porque primero fuesse ante Dios fecha

esta diligengia en justificagion de la con-

giengia de la Cesrea Magestad y de sus

vasallos para todo lo que subgediesse, y

que las muertes y daos que redundas-

sen de la guerra, no se pudiessen im-

putar ni atribuir los chripstianos. Y pa-

ra este efecto parti de aquesta cibdad

de Sancto Domingo buscar al Enrique

los ocho de mayo de mili quinientos

treinta tres aos en una caravela,

con que sali del puerto de esta cibdad

con l treinta dos hombres chripstia-

nos otros tantos indios para les ayudar

llevar las mochilas; y fu por la costa

abaxo desta isla al poniente, por la ban-

da del Sur, de puerto en puerto. Y porque

la caravela no podia ir muy junto tier-
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la
, llevaba por la costa un batel con

gente, y lleg la villa de Yaquimo baxo

de las sierras del Baoruco
, y en todo el

camino no hall rastro alguno, ni liuino,

ni indicio de que so pudiesse presumir
dnde se pudiesse hallar este cafiquo

su gente. E inquiriendo esto por la cos-

ta, entrando en la tierra volviendo la

mar muchas ve^es , gast en esto dos

meses de tiempo ;
o al cabo , habiendo

un da salido en tierra ,
subi por la cos-

ta de un rio, hall una estancia de in-

dios despoblada de gente; pero avia en

torno della comida de conucos (que son

labrangas de indios) ,
no consinti que

se tomasse cosa alguna por no alterar:

que bien entendi que los indios de

aquella estangia debian ser idos pescar

cagar, montear, donde les con-

viniesse. Y visto esto, se torn la mar

acord de enviar por giertas guias la

villa de la Yaguana ; traydas estas
,
en-

vi un indio dolas con una carta al mes-

mo Enrique (porque aquella guia degia

que sabia donde estaba) , y este indio

nunca mas torn, ni so supo quo se hi-

zo. Y cmo vido el capitn que esta guia

lengua no tornaba cabo de veynto

dias que la avia enviado ,
acord de ser

l mismo mensajero yr en persona con

otra guia que le quedaba; con treynta

hombres chripstianos fu buscar es-

te cacique adonde aquella india degia

f[ue Enrique tenia sus labrancas que le

hallarian. E habiendo caminado tres dias

y medio, hallse una labranza; andan-

do buscar agua para beber , hallaron

quatro indios, los quales so tomaron to-

<los; y de aquellos se supo que Enrique
estaba en la laguna que llaman del Co-

mendador Aybaguanex (que era un indio

que assi so llamaba en tiempo passado,

f[iwndo gobern esta isla el comendador

mayor don Frey Nicols do Ovando):

la qual laguna estaba ocho leguas de

all, de mal pais, y de tierra muy mon-

tuosa ferrada de espinos y arboledas c

matas tan espessas como ac suelen ser;

y 61 determin de yr all.

Antes de llegar la laguna que es di-

cho, top el capitn los que con \ yban
un pueblo muy bueno de muchos bue-

nos bullios casas, y tal que en los

tiempos passados pudieran muy bien vi-

vir en l mili quinientos indios : en el

qual se crey que estara Enrique que
seria tornado de la laguna, donde en la

verdad l estaba
, hagiendo sus cuhobas

ahumadas
, que los indios toman , que

assimismo llaman tabacos, como atrs se

diso en el captulo II. E hizo noche

el capitn con los que llcvalja , me-

dia legua del pueblo que es dicho; al

quarto del alba, el dia siguiente ,
dio so-

bre l y llegado al pueblo ,
no se hall

gente alguna ; mas hallronse aparejos

de casa, segn los indios los tienen : de

forma que claramente paresgia ser po-
blado y estar la gente fuera del lugar. E

mand el capitn que no se tocasse en

cosa alguna , exgepto algunas calabagas

que se tomaron para llevar agua por la

falta que della hay por aquella tierra.

Desde alli hasta la laguna avia un cami-

no
,
fecho hacha y mano

, que poda
yr una carreta y venir otra por la anchura

del
; y por alli , segn se mostraba

,
lle-

varon los indios trege canoas que tenan

hasta la laguna : las siete grandes y las

seis pequeas. E siguiendo por este ca-

mino el capitn los chripstianos que
con l yban , oyeron los golpes de una

hacha dentro del monte (que ya era mon-

taa alta tierra andadera), sentidos

aquellos golpes, hizo sentar la gente,

desde alli provey de enviar por todas

partes indios
,
de los que llevaba manssos,

que tomas^on en medio al (pie golpeaba

hagia lea dentro en lo embostado y

espcsso del monte ;
assi se hizo fue

tomado un indio, (jue estaba cortando

lea. Es do notar que en t<ido el camino
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del monte hasta alli no avian en parte al-

guna hallado que estoviesse cortado un

palo ni rama ; porque el Enrique , como

hombre apercebido y de guerra ,
lo tenia

assi mandado, s pena de la vida, sus

indios, y lo executaba en el que lo con-

trario ha^'ia. Despus que este indio fue

tomado , el capitn Francisco do Barrio-

nuevo se retruxoun lado, dentro en la

montaa ,
fuera del camino

, dejando su

guarda, donde le paresgi que convenia,

para que la gente que passase no (araas-

se rastro ni sintiessen que andaban por alli

cripstianos. E informse de aquel indio

en qu parte dnde estaba don Enri-

que: el qual les dixo dnde le hallaran,

pero que avian de ir ^erca de media le-

gua por de dentro de la laguna, en algu-

nas partes hasta la rodilla el agua , y en

otras hasta los sobacos algo mas mo-

nos
; y que de la otra parte avia peas

mangles muy ^errados y espessos (que
son rboles de gierta manera muy texi-

dos y dentro del agua en las costas ma-

rinas), y que el camino era muy malo.

E informados muy bien de la dispusifion

passos por donde avian de ir
,
estaban

legua media del Enrique ; partieron

luego de alli el capitn su gente fuera

de camino, y llegados la laguna, fueron

vistos de unos indios que estaban fuera

della en tierra: los quales en el instante

se comentaron apellidar dar vages,

se recogieron hasta oqe indios, que

podran ser, en las canoas que es dicho;

las quales alli tenian, comenfaron
dar golpes con los iiahes remos en las

canoas
, porque los chripstianos sinties-

sen que estaban dentro ya en ellas los in-

dios
, los quales defian voces : A la

mar, capitn; a mar, capian. Y l no

quiso responder , aunque los clu'ipstianos

le defian que respondiesse ; pero l re-

plic dixo: Esos indios tienen capilan
no sabemos si le llaman l m. E

tornaron dar vo^es dixeron : Seor

capilan de la Magestad, la mar, la

mar. Entouges el capitn sali de la sa-

vana monte , echando por los lados del

camino por d yba, algunos compaeros
de sus soldados, por yr en orden saber

si avia mas gente de la de Enrique en al-

guna felada. Este nombre savana se dige

la tierra que est sin arboledas, pero con

mucha alta hierva ,
baxa. Assi que,

de la manera que dicha es
, lleg el ca-

pitn los que con l yban la costa

agua de la laguna (la qual tiene de Qir-

cunferenfia doge leguas) : alli habl

con los indios de las canoas les pre-

gunt que dnde estaba Enrique , porque

le yba hablar en nombre de Su Mages-

tad, le dar una carta real suya. E

preguntles si avia alli venido el indio

guia primera que avia enviado solo, co-

mo ya est digho ;
dixeron que no avia

ido alli tal indio
, pero que ya sabian que

era venido un capitn que enviaba la Ma-

gestad. Entonces el capitn Francisco de

Barrionuevo les rog que tomassen una

india que l llevaba, que avia estado un

tiempo antes con el mesmo Enrique ,
le

conosgia muy bien
, para que della se in-

formasse de su venida ; con mucha im-

portunidad la resorbieron , dic^iendo que

avria enojo su seor Enrique. Y entr la

india en la laguna, dndole el agua hasta

la cinta ;
tomronla en una de aquellas

canoas dixeron que ellos la llevaran

su seor Enrique, assi lo pusieron en

efecto.

Y fecho esto , el capitn los chrips-

tianos se apartaron de alli quanto un tiro

de ballesta ,
entrronse la savana

campo raso
( por 'su seguridad) , donde

durmieron aquella noche. Otro dia si-

guiente ,
dos horas despus de salido el

sol
, volvieron dos canoas

,
en que vino

un indio principal capitn del dicho En-

rique (con dofe indios) ,
llamado Martin

de Alpharo , muy pariente del Enrique , y

el mas agepto l.' E traia la india que
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os dicho
;

salieron todos en tierra con

sus langas y espadas , apartse un po-
co de los chripsiianos Francisco de Bar-

rionuevo , abrac este indio capitn
todos los indios cue con l salieron

tierra : los quales se tornaron luego sus

canoas , salvo aquel principal que qued
en tierra, hablando con Barrionuevo. E

era bien ladino, hablaba la lengua cas-

tellana sufi(;'icnteraente: el qual dixo al

capitn nuestro, que le pedia por merced
el seor Enrique , que porque l estaba

mal dispuesto , que se fuesse all
;
el qual

pens que aquello se le enviaba defir,

para conosgcr del si su yda era por bue-

na amistad, fraudossa aquella visita-

cin; porque el camino y entrada eran ta-

les, que si mostrara algn temor rebe-

lo de la yda, sospecharan Enrique su

gente que los queran engaar prender.
E por quitarles tal sospecha, se determin

el capitn Barrionuevo de yr all , aunque
contra la voluntad de los mas de los que
con l yban ; porque regelaban , segund

la dispusifion passos del camino (que
avian de passar) , que los podran los in-

dios matar aprovecharse dellos muy
su salvo. Pero el capitn Barrionuevo, non

obstante esso
,
tom consigo hasta quin-

ce hombres
(
los que le paresci escoger

de los chripstianos), dex alli los dems
con los indios manssos que avia llevado;

sigui su camino por donde le quiso guiar

el Marlin de Alpharo , por tales passos

viaje , que era bien aparejado para temer

el evento fin de la jornada que hacian.

E aun assi lo yban algunos de los chrips-

tianos que llevaba diciendo murmuran-

do
, porque era muy spera tierra muy

gerrada y espesa de rboles manglares

y espinos: indubitadamente los mas de

los compaeros penssaban que no avian

acertado en creer aquel indio
,

de pa-

rescer de los mas, se tornaran. Pero su

capitn conosfi la flaqueza de algunos

de su compaa ,
dxoles lo que se si-

gue, por animarlos que no le de-

xassen.

CAPITULO VI.

I'el raconamienlo que el capilan Francisco de Barrionuevo hizo ciertos compaeros que con l yban

por un camino sospechoso o spero, yndosse ver con c cacique Enrique ,
llevando por guia un ca-

pitn del mismo Enrique.

oeores: yo vine ac con vosotros, no

mas de servir Dios al Emperador,

nuestro Seor ;
no ser bien que se co-

nozca temor en ninguno de vosotros, pues

que soys hidalgos personas experimen-
tadas en mayores peligros. Quanto mas

que aqui no hay de qu temer, y el que

quisiere tornarse, vulvasse donde que-
dan nuestros compaeros, agurdeme
alli : el que oviere gana de me seguir

hager lo que debe
, haga lo que yo ha-

go; porque yo no tengo de volver un

passo atrs , aunque penssasse escapar de
TOMO I.

morir : que esto vine vens , y ga-
nar honra no perderla.

E assi seyendo l el delantero, prosigui

su camino, llevando una espada en la

ginta, una langa ginela en la mano
,

sin otras armas defensivas ni ofensivas,

con un jubn de caamago angeo
unos garahuolles unas antiparas de b-
tre de las rodillas abaxo

,
unos alpar-

gates calgados. E dosla manera que he

dicho, como buen capitn animoso ca-

ballero
,
exortando los que con l yban,

todos ellos le siguieron llegaron una
49
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caleta ensenada ancn , que estaba

no mas de hasta dos tiros de ballesta do

donde Enrique estaba. E de cansado del

trabajoso camina, se assent debaxo de

un rbol, desde alii vido en la vuelta

del ancn de la niesma laguna Enrique

los indios que con l estaban. E tuvo

mucha razn de descansar
, porque hasta

llegar alii, muchas ve^es avian andado

gatas rastrando por debaxo de los r-

boles matas
; y tambin lo hizo porque

dems de tomar aliento l los que con

l yban (debaxo de aquella disimulacin),

pudiesse entender conjecturar mejor la

dispusigion de aquella tierra donde esta-

ba, para lo que le conviniessehaQer, si al-

guna nesfessidad le ocurriesse. Y desde

all hizo atravessar por el agua un mes-

tizo que con l yba al indio capitn
Martin de Alpliaro , mandles que lo di-

xessen Enrique que l yba cansado

que por esso avia parado alli, no por

otra causa: que si el Enrique se rebe-

laba , que mirasse que no avia razn pa-

ra que tcmiesse
, pues veya como l avia

llegado alli con aquellos pocos chripstia-

nos que con l estaban. Pero que sidesto

no se aseguraba, que l se tornarla sa-

lir la savana lo raso
, y l podria

venir con sus canoas le hablar segura-

mente como l quissiesse hagerlo ; por-

que l yba de parte de Su Magostad le

hablar traer en paz su servicio , le

queria el Emperador, nuestro Seor, por

suyo, hagerle mercedes, le traia una

carta de Su Magostad ; que no temiesse

de cosa alguna, porque Csar le perdona-
ba todas las cosas passadas, viniendo l

su servicio obediencia , como lo ve-

rla por su real letra que le escriba. E assi

este propsito otras palabras exortato-

rias, la paz amistad convinientes , le

envi degir ; y cmo el mestizo y el ca-

])itan Martin de Alpharo llegaron al En-

rique le refirieron lo que es dicho, lue-

go l comeog dar mucha priessa sus

indios
, llambalos bellacos, ponjue no

se daban priessa no avian abierto el

camino. E luego tornaron aquel mestizo

capitn (que es dicho) donde Barrionue-

vo estaba
,

le dixeron que l'uesse l

su gente toda: el qual envi luego lla-

mar los que avia dexado atrs de los

espaoles en la savana con los indios

mansos; llegados, l coment yr ba-

ria donde estaba Enrique por el camino

que ya estaba hasta l abierto. E los in-

dios que le abrian, passaron de alli ade-

lante, abriendo prosiguiendo su tala

hfia donde los chripslianos avian que-

dado, los qualos ya venian habiendo

lo mismo. Llegado el capitn Frangisco

de Barrionuevo ,
con los chripstianos,

donde Enrique estaba, ava alli un rbol

grande de buena sombra , debaxo del

estaba una manta de algodn tendida en

tierra
; assi cmo se vieron

,
fu el uno

para el otro, se abracaron con mucho

placer, assidos de las manos , se fueron

sentar sobre aquella manta. E alli lle-

g abragar al capitn Barrionuevo Ta-

mayo , principal indio (y el que mas

dao por su persona hagia en esta isla), y

despus deste abrag todos los otros

indios de Enrique, que eran seis capita-

nes pringipales ,
inferiores criados des-

te cagique Enrique ,
los otros indios res-

tantes, gandules hombres de gueira,

que serian hasta seplonta hombres bien

dispuestos , los mas dellos con langas y

espadas y rodelas. Las cjualcs traian al

rededor del cuerpo ,
desde los sobacos

hasta las caderas, rodeados muchas vuel-

tas de hicos cuerdas de algodn , jun-

tas y espessas, en lugar de coragas, y
embixados todos pintados de gierta co-

lor roxa, como almagre, mas subida

color, que se llama bixa, con muchos pe-

nachos, puestos en orden, como suelen

estar en las batallas guerra. E mandii

el capitn Frangisco de Barrionuevo as-

sentar los chripstianos un cabo, apar-
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lados un poco del, y Enrique mand

sus indios que se sentassen al otro cabo.

Fecho aquesto ,
el capitn Francisco de

Barrionuevo, con mucho plager gentil

semblante ,
le hizo un razonamiento en

la manera siguiente.

CAPITULO Vil.

bel raconamicnlo que hizo el eapilan Francisco de Barrionuevo al cacique Enrique, quando le dio

una carta de Su Mag-eslad, qucdtiron assenladas las pacos.

Hiorique ,
muchas gracias debis dar

Dios, nuestro Seor, por la clemencia

V misericordia que con- vos usa en las

mercedes sealadas que os hage el Em-

perador Rey ,
nuestro Seor, en se acor-

dar de vos , y os querer perdonar varios

yerros reduciros su real servicio

obediencia , y querer que como uno de

sus vasallos scays bien tractado , y que
de ninguna cosa de las passadas se ten-

ga con vos memoria ; porque os quiere

mas enmendado y por su vasallo y ser-

vidor , que no castigado por vuestras cul-

|)as , porque vuestra nima se salve y

sea de Dios, y no os perdis vos los

vuestros; sino que como chripstiano

(pues resfebistes la f y sacramento del

sancto baptismo), seays resgcbido con to-

da misericordia, como mas largamente

lo veris por esta carta que Su Magostad,

iiacindoos estas mercedes que he dicho

y las que mas os har, os escribe. Y

acabado de decir esto
,
se la dio , la qual

Enrique tom en la mano tornsela

dar le dixo que le rogaba que se la le-

yesse: que l se fiaba del , porque tenia

malos los ojo?; y assi era verdad.

Entonces Francisco de Barrionuevo la

lom c ley alto, que todos los que alli

avia lo podian oyr y entender (los indios

que entendicssen nuestra lengua); y leida,

la torn dar Enrique le dixo: Se-

or don Enrique, besad la carta de Su

Magostad ponedla sobre vuestra cabe-

ca. Y assi lo hizo l luego con mucho

placer ; y el capitn le dio cncontinentc

otra carta de seguro de la Audiengia

Real Chancilleria de Sus Magostades,

que reside ea esta cibdad de Sancto Do-

mingo, sellada con el sello real y le di-

xo assi: Yo vinca esta isla por manda-

do del Emperador Rey, nuestro Seor,
con gente espaola de guerra, para que
con ella y toda la que mas hay en aques-
ta isla

,
os llaga guerra. E mandme Su

Magestad que de su parte os requiera

primero con la paz para r[ue vengis su

obediencia y real servicio; y si assi lo

hiciredes, os perdona todos los yerros

y cosas passadas ,
como por su real carta

ya aveis sabido. Y assi de su parte os

mando requiero que lo hagis , porque

haya lugar que se use con vos tanta li-

beralidad y clemencia. E mirad que soys

chripstiano, temed Dios dalde infi-

nitas gracias nunca le desconozcis

tanta misericordia
, pues que os da lugar

que os salvis
, y no perdis el nima ni

la persona; porque aunque hasta aqui l

os ha guardado do los peligros de la

guerra, ha seydo porque quando os al-

Castes, tuvistes alguna causa para apar-

taros de aquel pueblo, donde viviades;

pero no para desviaros del servicio de

Dios y de vuestro Rey : porque en fin, si

noticia de Su Magestad llegara cjue

aviados resgebido algn agravio, sed

cierto que lo mandara muy enteramente

remediar y castigar, de manera que l'u-

rades salisTccho y contento. Pero ya que

todo aquello es passado , os digo cer-

tifico que si agora no vens de coragon
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y de obra conosrer vueslra culpa y

obedes^'er Su Mageslad, perdonndoos
como os perdona, que perniilir Dios

que os perdis presto , porque la soberbia

os traer la muei-te. Y quiero que se-

pis que la guerra no se os har, como

hasta aqu se os ha fecho, en el tiempo

passado; ni os podris esconder, aunque
fuessedes un con' un pequeo gusano,

de debaxo de la tierra ; porque la gente

de Su Magostad os mucha , y el poder

real suyo el mayor que hay en el mundo.

Y entraros han por tantas partes, que de

lo mas hondo y escondido os sacarn. Y

acordaos que ha^e trece aos mas que
no dorniis seguro ni sin sobresalto con-

goxa temor grande, assi en la tierra

como en la mar: que no lo aveis con

otro cacique que tan pocas fuergas tenga

como vos ; sino con el mas alto mas

poderoso seor rey que hay debaxo

del cielo; quien otros reyes y muc'ios

reynos obedesgen, temen le sirven.

Y creed, que si Su Magostad fuera infor-

mado de lo gierto, que ha mucho tiem-

po que vos furades enmendado cas-

ligado , s no vinirades su merged;

porque es de su real calhlica costum-

bre y clemengia mandar primero amo-

nestar que castigar quien le dessirvi

algn tiempo ; pero hecho este cumpli-

miento , ninguna cosa desta vida basta

para defender ningn culpado de su ira

justicia. E assi os digo que ni tampoco
creis que si viniredes (como creo que

verneis) conosger lo que se os ofresce,

e ser el que debis en vuestra obe-

diencia servigio, que os conviene por

ningn caso deste mundo tornar la

rebelin en ningn tiempo; porque su

indignagion seria muy mayor , y el cas-

tigo executado en vos y en vuestra gen-
te con mayor rigor ; porque hallareis

muy buen tractamienlo en sus goberna-
dores y justicias, ningn chripsiiano

os enojar que dexe de ser punido

castigado muy bien por ello. Por tanto,

airad las manos al cielo, dad infinitos

loores Jesu-Chripsto por las mcrgedes

que os hage , si higiredes lo que Su Ma-

gostad os manda , yo en su real nom-

bre os requiero ; porque si amredes

vuestra vida la de los vuestros, ama-

reis 'su real scrvigio la paz, librareis

vuestra nima las de muchos, daris

seguridad vuestra persona las do

todos aquellos que os siguen. E Su Ma-

gostad terna memoria de vos, parahage-
ros mergedes, yo en su nombre os da-

r todo lo (pie oviredes menester, y os

otorgar la paz seguro ; capitular

con vos como vivis honrado, y en la

parte que os pluguiere escojer en esta

isla
,
con vuestra gente y con toda aque-

lla libertad que gogan los otros vasallos

chripstianos buenos servidores de Su

Magestad. Assi que, pues me aveis en-

tendido , degidme vuestra voluntad, y lo

que entendis hager.

A todas estas palabras ,
el cagique En-

rique estuvo muy atento todos los in-

dios los chripstianos ,
con mucho si-

lengio; cmo el capitn Frangisco de

Barrionuevo ovo acabado de hablar, res-

ponJi Enrique assi: Yo no desseaba

otra cosa sino la paz, y conozco la mer-

ced que Dios y el Emperador, nuestro

Seor, me hagen en esto, y por ello be-

so sus reales pies y manos; si hasta

agora no he venido en ello
, ha seydo

causa de las burlas que me han hecho

los chripstianos, de la poca verdad que
me han guardado , y por esto no me he

ossado fiar de hombre desta isla. E di-

giendo esto
,
dio muchas disculpas parti-

culares quexas de lo que con l se avia

fecho
,
relatando desde el pringipio de

su algamicnto. E dicho aquesto, se le-

vant se apart con sus capitanes, y

mostrndoles las cartas que es dicho,

habl un poco espagio con ellos gerca

de su detcrminagion ;
se volvi Bar-
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rionuovo, donde estaba, se dio asien-

to conclusin en la paz ,
hablaron en

muchas cosas conferniontes ella. Y el

cacique Enrique prometi de la guardar

siempre inviola' lmente; dixo que ro-

cojeria todos los otros indios que l te-

nia
, que andaban de guerra por algu-

nas partes desta isla; que quando los

chripstianos le higiessen saber que an-

daban algunos negros aleados, los haria

tomar, que si fuesse nesfessario, l

mismo yra lo hacer, y enviarla capi-

tanes ello , para que los tornassen

los truxessen atados poder de los

chripstianos, cuyos fuessen tales negros.

De alli adelante sus indios todos le lla-

maban don Enrique ,
mi seor , porque

vieron que en la carta Su Magestad le

llamaba don Enrique.

Hecho esto
,
el cacique don Enrique se

fu comer con su muger, llev con-

sigo alguna gente de la que alli tenia,

quedaron sus capitanes comer con el

capitn, Francisco de Barrionuevo. Des-

pus en la tarde volvi don Enrique;

pidi que se le diesse facultad para te-

ner dos alguagiles del campo, se los

sealasse Barrionuevo en los mismos in-

dios del don Enrique, se les tasasse lo

que se les avia de dar por su trabajo de

cada negro , y por cada indio de los que
se les liuyessen a los chripstianos, los

alguaciles los recojiesscn. E assi lo tass

Barrionuevo , y le dixo que si queria ga-
nados otras cosas, que lo dixesse: que

l se lo haria dar
; y el don Enrique res-

pondi qul no tenia tierra alli, donde

tener ganados , por ser tan gorrada y s-

pera ; pero que quando oviesse comi-

do aquellos conucos labranzas que

por alli tenia baxassc la tierra lla-

na
,

teniendo mas confianca en esta

paz , que entonaos los podria tener los

criarla.

Fecho aquesto , dio el capitn ligencia

los chripstianos para que coa los indios

de don Enrique hiciessen sus ferias true-

cos de lo que les pluguiesse, assi lo hi-

cieron de algunas cosas de poca impor-

tancia valor ; porque oro decian que no

lo tenan ,
ni se vido en todos ellos cosa

alguna de oro. Despus quando fue hora,

cenaron los capitanes indios con el capi-

tn Francisco de Barrionuevo , don En-

rique estuvo presente no quiso comer

ni beber (creyse que de rgelo). Des-

pus que fue passada la gena , se fu don

Enrique , adonde tenia su muger ,
los

chripstianos con su capitn se salieron

del bosque dormir fuera en la savana

raso (donde primero no lexos de alli

avian asentado su real, como ya se di-

xo de suso) ; aquella noche los chrips-

tianos estovieron en vela , higieron la

guarda que convino hasta que fue dedia.

Desde poco que el sol era salido , vino

don Enrique la misma savana , donde

el capitn los chripstianos estaban
,

truxo consigo hasta ginqenta hombres,

los mas dellos desarmados
, algunos

con espadas ;
alli se despidi don En-

rique del capitn nuestro
, abrogndole

con mucho plager, l primero des-

pus todos sus capitanes; don Enri-

que assi mismo con mucha alegra abrag

todos los chripstianos ;
dio un capi-

tn un otro indio de los suyos , para

que fuessen hasta la mar, adonde avia

quedado la caravela. E alli holgaron un

dia: oviransse de matar, bebiendo vi-

no, este capitn indio de don Enrique,

porque como no lo tenian acostumbrado

les sabia bien, entraron tanto en ello

que les revolvi en los vientres la cahoba

que avian tomado ;
de manera que llega-

ron punto de morir (lo qual no fue poca

congoxa para los chripstianos , porque

sin culpa suya en tal sagon fuera incon-

viniente muy grande ,
si murieran do

aquella bebedera), coa algunos remedios

que se les higieron darles beber agei-

te hagerlos vomitar, escaparon. Desen-
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\ nados c (ornados en s, aunque no ar-

roponlidos do lo que avian |j('l)ido, el ca-

pitn Eranc^'isco de Barrionuevo les dio ro-

pas y vestidos estos dos indios, tambin

para los otros capitanes, assi mismo en-

vi otras ropas de mas prcsfio de seda

para don Enrique, con otras cosas de las

({ue le parcsfi y llevaba , porque mas

plagor y seguridad toviesse de" la nueva

paz amistad contrada con los chrips-

tianos. E truxo consigo Barrionuevo has-

ta esta fibdad un indio principal que don

Enrique mand venir con l
,
del qual se

liaba para que viesse los seores oydo-
res desta Audieufia Real

, ofigiales de

Sus Magestades ,
los caballeros hi-

dalgos veginos desta fibdad ; oyesse

viesse pregonar la paz , como lo vido

liafer primero en todos los otros lugares

villas por donde pass ( despus que
sali de la caravela) hasta llegar aqui,

donde se hizo lo mesmo. E al dicho in-

dio se le dio muy bien de vestir se le

hizo el tractamiento que era razn : el

qual, como astuto, en aquellos das que
estuvo en esta cibdad, entr en muchas

casas
,

en las mas de las principales,

para sentir los nimos voluntades que
se sentan en todos desta paz , para

probar mas vinos , porque luego le da-

ban colacin beber, y le mostra-

ban todos que avian mucho placer hol-

gaban de la paz, amistad de don En-

rique.

Despus de lo qual, provey esta Au-

diencia Real oficiales de Su Magestad

que con este indio volvicsse una barca

ciertos chripstianos, para lo llevar don

Enrique: al qual enviaron muy buenas

ropas de seda atavos para l para
doa Menca, su muger, y para sus capi-

tanes y otros indios principales ; otras

joyas refrescos de cosas de comer, vi-

no, ageite, herramientas hachas para

suslabrancas, puesto que don Enrique no

pidi otra cosa sino imagines ;
de que se

colije que la fce no estaba en l de todo

punto desarraigada extinta, ni la crian-

za que tuvo en su niez con los religio-

sos del monesterio de Sanct Francisco

desta cibdad. Pero porque esta Real Au-

diencia oficiales de Su Magestad al

capitn Erangisgo de Barrionuevo pares-

ci ser conviniente cosa, habindose la

paz en nombre de tan alta Magestad co-

mo el Emperador, Rey nuestro Seor, le

enviaron lo que es dicho , juntamente

con ciertas imagines de devocin , para

tener este cacique mas obligado relifi-

car la paz ,
lo asentado con l

, y tam-

bin porque estos indios son gente de

poca capacidad , no puestos en los pri-

mores de la verdad, honra, gircuns-

tangias della, que otras gentes miran

observan, quando semejantes pages se

hacen contraen con los enemigos. Ni

tienen aquella constancia que es menes-

ter, ni sienten las menguas, afrentas

con el dolor injuria que otras naciones;

ni aman la verdad ,
ni la tienen en tanto

como debrian. Y por todos estos y otros

respectos, convino que fuossen muy ani-

mados halagados, para usar esta amigi-

cia, nuevamente adquirida, con les dar

algunas cosas traerlos maosamente

la benivolenfia converssagion de los

chripstianos , y para que paresfiesse y
estos indios conosf iessen que no se hagia

caso, ni se tenia cuenta con sus errores

cosas que este cagique, don Enrique,

sus capitanes indios hasta entonges

avian cometido, despus de su rebelin.

Esta paz se ha conservado despus hasta

el tiempo presente ; y en la verdad era

muy nesgessaria , porque estaba esta isla

perdida, causa del algamiento desteca-

gique ,
no se Osaban ya andar los ca-

minos hgia aquella parte, ni yr desta ha-

cia la Yaguana , si no yban cantidad de

chripstianos juntos y apergebidos. La ver-

dad es que Dios Su Magestad fueron

muy servidos de esta paz , assi por lo que
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est dicho otras muchas causas, como

porque se baptizasson los nmos que avia

los que mas subgediessen entre esta

gente de don Enrique, los quales en

aquella sacn eran muciios. Una de las

cosas que mejor me han paresfido en este

hombre, es que dixo, quando estas pages

con l se assentaron , que una de las cosas,

de que l tenia mas pena dolor, era por-

que aquellos muchachos estaban por bap-

tizar
,

otros muchos eran muertos sin

baptismo: que es seal que le quiso Dios

remediar y que se salvassen l y los de-

mas. Qudanme de de^ir dos cosas que se

dirn en el siguiente captulo : la una en

honor gratilicagion deste caballero,

Francisco de Barrionuevo , para complir

con mi oficio de Oel escriptor, continuan-

do la verdad de la historia
; y la otra en

lo que toca don Enrique.

CAPITULO VIII.

Quo Irada de dos particularidades que se dexaron de decir en el capitulo de suso: la una en lo que,

loca al servicio y mritos de Francisco de Barrionuevo, y la otra en la honrosa paz reconciliacin de

dou Enrique al servicio de Sus Mageslades.

I^laro est que el servifio que en esto

hizo Francisco de Barrionuevo Dios

Sus Magestades, en la paz amistad por

l contrayda y acabada con el cacique

don Enrique , y el pro y utilidad que re-

sult esta isla y otras partes de fuera

della, que est muy bueno de entender,

y qun digno es de mercedes. Porque

aunque se deba tener por cierto que todo

lo que tan bien en estos tiempos se abier-

ta es en la buena ventura de tan ventu-

roso Emperador Seor, como tenemos;

no por esso dex de meres^er mucho tan

prudente capitn, y que con tanto es-

fuerzo gentil nimo se determin de en-

trar, donde fuera fcil cosa perderse l

y los que con l yban , segund la dispu-

sigion y braveza de las montaas speras

y ferrados y salvages montes tan traba-

josos de andar : que si oviesse en Espa-
a algo que lo comparar, muy mejor se

estimaran los peligros destas partes. Pe-

ro figraseles los que estas cosas desde

all las oyen leen , que esto ser como

una Sierra Morena, la de Monserrate,

los puertos de Sanct Johan de Lusa,

los Alpes para passar Italia, los do

Alemania para desgeader Lombardia,

las sierras de Abrugo Tallacogo en el

reyno de aples, las montaas de Gas-

cua. Todo lo que he dicho, y lo que en

Espaa llaman fragosso y spero, es co-

mo cotejar lo blanco con lo prieto otro

mas diferente y encaresgido extremo. E

aun assi, probando la salvajez destas par-
tes

, veo que los liombres que ac lo sa-

ben por experiengia ,
ni han tornado

sus patrias (sino muy raros) ,
ni ac tam-

poco les ha turado la vida , sino muy
poco tiempo. Porque dems de la des-

conveniengia que el gielo ac tiene con

lo de Europa (donde nasgimos estos que

por ac andamos) ,
assi en las influen-

cias como en las diferengias de los ay-

res y vapores y temple de la tierra, nin-

guna manera de manjar hallamos en es-

tas partes, que fuesse como aquel que
nos dieron nuestros padres. El pan de

rayges: las fructas salvages no co-

nosgidas ni conformes nuestros osl-

magos : las aguas de diferentes gustos:

las carnes, ningunas se hallaron en esta

isla, sino aquellos gozques mudos que
he dicho otros pocos animales , muy
diferentes los de Espaa ; y algunos de

tal vista que son mas para temer que para
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rlessear quien no los conosre
,
assi como

;i([ii('IIas sierpes que llaman yvanas, cu-

lebras lagarlijas. Desto lal abundancia

se hall en los piinripios qiiesta (ierra

se conquisl, y aun tambin l'ailaron es-

tos malos mantenimientos los primeros

conquistadores; pero no faltaron las en-

fermedades que tengo dicho. Y cmo to-

das estas cosas avia probado este capitn
desde que fu mangebo soldado en la

conquista de la isla de Sanct Johan (alias

Boriquen) , y en la Tierra-Firme al sej)-

lenlrion en la Florida, otras parles, supo
darse maa para lo que est dicho.

Sin dubda yo creo que si ello fuera

uno que de Espaa viniera nuevamente,
nunca la paz se concluyera , y aun en los

de por ac no se pudiera hallar quien me-

jor lo afcriara , puesto que hay muchos

que lo hicieran muy bien. Pues ved si ha

costado dinero esta guerrilla de don En-

rique en trege aos
, pues paresfe por

las qentas libros que destos gastos hay
desta guerra, que montan mas de quarenta

mili pesos de oro los que se han gastado

de parte de Su Magestad y de la isla en

esta contienda de don Enrique; y lo que

peor parcsge de todo es que se sospecli

(jue algunos holgaban que esto se ando-

viesse assi, que nunca se acabassc de

ver esta paz.

Bien se debe creer que de tal placer

no podran participar sino dos gneros
de hombres , y serian los que en tal error

incuriiessen los que podran aver parle

del sueldo , assi como soldados pobres

para sostenerse con tal guerra , los que

pussieron la mano ascondidamente en lal

pecunia, por indirecta via. Todos los otros

(piicn pluguiesse que esto no se aca-

basse, yo no ios avria por chripstianos

ni servidores de su rey, sino del dia-

blo
; y los tales y los que antes dise,

por mas enemigos que al mismo don En-

rique. Y assi esos el mesmo demonio y
el liMupo, y mejor diciendo, aquel quien

ninguna cosa es oculta
, les paga sus

desseos malos, quando menos se catan.

Por manera que bien mostr este capi-

tn, FrangiscodeBarrionuevo, sernuman-

lino de buena casta, y tener la experien-
cia ([ue convenia para acabar este negocio
tan sabia prudentemente ,

como se aca-

b por su persona y esfuergo ; porque
como he dicho de suso

,
otro se volviera

del camino, quando vido que los que con

l yban, murmuraban se arrepentan de

la jornada que hacian. Pero l, como va-

ron de buen nimo prudente ,
dio en su

empressa el fin que he dicho, acordn-
dose que aunque dige Salomn que la

gloria del hombre viene del honor de su

padre
*

, escribe Boecio que si la pro-

pria virtud nohage uno noble, que no lo

har la nobleza paterna. Ovidio dige que

aquella virtud
,
la qual no avenios de nos,

no se puede deg ir nuestra
; aquel que

desciende de buen padre ,
se presume

que es de buena natura. Pero dexada esta

disputacin, digo que este capitn por
ambas causas hizo lo que hizo , obligado

por ser hijodalgo , satisfaciendo sus an-

tecessores y no olvidando s mismo, en

continuacin de su hidalgua propria

virtud de su persona. Llmele numantino,

porque es natural de la cibdad de Soria,

la qual yo tengo que es la que los anti-

guos llamaron Numancia ( Numancia fu

por alli cerca) , porque dice Plinio ^
que

Duero es de ios mayores rios de Espaa,

que nasge cerca de Numancia; Clau-

dio Tholomco en el cap. VI de la II ta-

Ijla de Europa pone Numancia, dice

luego alli estas palabras: Soria hodie ro-

niaiu's, otim accerritna.

Quanto al cacique ,
don Enrique, me

parcsce que l hizo la mas honrosa paz

que ha hecho caballero capitn prn -

Provorb. cap. XVII. 2 Plin. lib. IV, cnp. 20, en su Natural Historia.
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5pe de Adam ac , y qued mas honrado

que qued el duque de Borbon en el ven-

cimiento prisin del rey Francisco de

Franga en Pavia , segund la despropor-

cin desigualdad tan grande que hay
del mayor prngipe de los chripstianos y

Emperador del universo un hombre, tal

como este don Enrique , y que de parte

de su Cesrea Magostad fuesse requeri-

do con la paz , se le pidiesse , fues-

se convidado con ella , y se le perdonas-

sen sus culpas quantas muertes in-

gendios robos avian iecho e'l y sus

indios contra los chripstianos , sin algu-

na restitugion, con general amplssimo

perdn , ofresgindole mas dndole

escoger el lugar assiento que l qui-

siesse tomar y elegir en esta isla para su

morada habitagion.

Por gierto, don Enrique, si vos lo co-

nosgistesy supistes sentir, yo os tengo por
uno de los mas honrados y venturosos

capitanes que ha vido sobre la tierra en

todo el mundo hasta vuestro tiempo. De

lo qual se nota el mare-magno de la ex-

gelengia y clemengia de la Cesrea Ma-

gestad del Emperador Rey ,
nuestro se-

or : que puesto que en muy breves das

se pudiera concluir tal guerra , que no

quedara memoria ni hueso de don Enri-

que , ni de persona de los suyos ,
acor-

dndose que pudieran peligrar algunos

chripstianos , por estar estos indios en

montaas asperssimas salvages fuer-

tes y tales como he dicho, quiso que ante

todas cosas se tentassela paz; porque co-

mo Vegecio dice ': muchos mal exper-

tos en el arte militar creen que la victoria

es mas complida, aviendo sus enemi-

gos en lugares estrechos ,
tenindolos

gercados con gran moltitud de gente ar-

mada; de tal manera que no les quede

por donde huir puedan. Pero muchas ve-

ges por la desesperagion de se ver apre-
tados cresge la osadia, donde no les

quedaba esperanga , por el temor toman

las armas; aquellos que no tienen dub-
da de morir, de voluntad juntamente con

su enemigo dessean fenesger sus dias.

Por lo qual se debe loar muclio la sen-

tengia de Sgipion, el qual dixo que no se

debia impedir el camino por el qual el

enemigo ha devisado determinado de
huir 2, etc. Assi que, por esta razn y
considerando que este cagique tuvo causa

de se apartar de los chripstianos , pues

quexndose de las sinrazones que le fue-

ron fechas en la villa de Sanct Johan de

la Maguana , no le fu fecha justigia; por
todos estos respectos, y pringipalmente

porque este cagique y los dems que con

l andaban sus mugeres hijos se sal-

vassen muriessen conosgiendo Dios,

seyendo chripstianos baptizados, como
lo eran algunos dellos

,
los otros se bap-

tizassen no peresgiessen todos ellos co-

mo infieles
, permiti Dios

, nuestro Se-

or
,

Su Magostad que se liigiesse con

este cagique ,
don Enrique , con toda

equidad y sin mas rompimiento ni san-

gre, la misericordiosa paz que he dicho.

El qual la sagon tenia hasta ochenta

gient hombres de pelea, con las muge-
res muchachos nios eran mas de

tresgientas nimas las que se truxeron

esta recongiliagion amistad la unin

repblica de nuestra religin chrips-

tiana
, con los que mas se aumentaron

desta gente; mas de otras tresgien-

tas personas destos indios de don En-

rique murieron sin baptismo en el tiem-

po que su rebelin se continu. Por lo

qual quadra bien lo que la verdad evan-

glica digo': Yo os digo que assi se

\ Vegecio, lib. III, cap. 21.

2 Vegecio, lib. III, cap. 21.

3 Dico vobis qund ita gaudium erit in ccelo su-

TOM 1.

per tino pcccatore paenilentiam agente quam super

nonaginta novem juslis qui non indigcnt pceniten-

tla. Luc. iS.

?0
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gozarn en el gielo sobre un pecador que

venga penitencia, mas que sojjre no-

venta nueve justos qne no tengan nes-

gcssidad del la.

CAPITULO IX.

Pe la venida de don Enrique sus indios cerca de la villa de Acua , para ver senlir en qu estado estaba

la paz lo que avia subcedido de un indio llamado Goncalo, que l avie enviado con el capitn Francisco

deBarrionuevo
,

otras cosas al discurso de la historia anexas.

JliSlando las cosas en el estado que es

dicho ,
un mircoles veynte siete de

agosto del mismo ao de mili c quinien-

tos treynta tres, este carique don

Enrique llego dos leguas de la villa de

Agua , psose en la entrada falda de

la sierra de los Pedernales, y desde alli

envi saber de los de la villa si avrian

por bien que los hablasse. El qual traia

hasta cincuenta sesenta hombres , lo

que se sospech (aunque no hizo mues-

tra de tanta gente), y estos venian bien

aderesfados punto de guerra, y escon-

di la mayor parte de sus indios en una

gelada, gerca de donde estuvo con los

chripstianos hablando despus. E envi-

ronle degir que en buen hora viniesse,

pues que Sus Magestades le avian pardo-

nado, y era ya amigo de los chripstanos:

salieron le resgobir algunos hidalgos

hombres de honra desta cibdad
, que

acaso se hallaron en aquella villa , assi

mismo los alcaldes veginos della ,
en

(|ue avia hasta veynte finco treynta

de caballo, gincucnla mas hombres

de pi, bien aderesgados para la p&z

para la guerra , si conviniesse usar de las

armas. E aperonse todos juntronse
con don Enrique, abrac todos los

chripstianos y ellos l y todos sus in-

dios, y lo que se entendi do la pltica

que con l se tuvo , don Enrique venia

por saber sentir en qu estado estaba

la paz, que con l avia assentado el capi-
tn Francisco de Barrionuevo ; porque el

mensagero suyo, dicho Gonzalo, y lo que

se le envi con l no lo avia l visto ni

topado : el qual indio avia quatro dias

que desde la misma villa de Agua se avia

partido en una caravela, en que l gier-

tos chripstianos yban buscar don En-

rique, holgsse mucho de lo saber. E

luego cncontinente envi don Enrique
un hombre de los suyos, mas que andar,

por la costa ,
en busca de la caravela ; y

l se assent de espagio y con semblante

que holgaba de ver los chripstianos : los

quales avian llevado muy bien de comer

de muchas gallinas capones pemiles
de tofino carne de buenas terneras

, y

el mejor pan vino que se pudo aver. E

comieron los chripstianos los indios

principales juntos ,
los de domas quan-

tos alli se hallaron con mucho plager

regogijo ;
mas el cagique don Enrique no

comi ni bebi cosa alguna , aunque
Francisco Dvila, regidor que agora es

desta cibdad (que alli se agert), los

otros chripstianos se lo rogaron. E dio

por escusa que no estalla sano
, que po-

co antes avia comido, con mucha gra~

vedad, sin se reyr, platicaba con todos,

con un semblante aspecto de mucho re-

poso auctoridad
,
mostrando digiendo

que estaba muy alegre contento de la

paz de ser muy amigo de los cluipstia-

nos. En esto estovieron hasta quatro ho-

ras mas que ovieron comido mejor

bebido
( porque estos indios muy de gra-

do toman el vino, quando se lo dan).

Serian hasta treynta indios los que en es-

te convite mostr don Enrique , y se ha-
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liaron en estas vistas, todos ellos con lan-

gas ginetas y espadas y rodelas
,

al-

gunos con puales.

Despus que los alcaldes y aquellos

hidalgos le ovieron dicho que todos los

chripstianos serian sus amigos le hariau

buenas obras , assi porque el Emperador

Rey, nuestro seor, lo avia enviado

mandar, como porque ya eran amigos; y

que l hallarla mucha verdad y entera

amistad en todos los chripstianos desta

isla , que sin ningn temor podria solo

acompaado venir l "los suyos esta

cibdad de Sancto Domingo todas las

cibdades villas desta isla ,
le harian

todo el placer que l quissiesse resgebir;

y que assi se avia pregonado en cada

parte ,
l dixo que ya no avia de ser sino

hermano y amigo de todos. E abracando

los chripstianos ,
como primero , l

sus indios se despidieron sin yr la villa

de Agua , porque dixo que no queria si-

no yr buscar la caravela, porque los

chripstianos que en ella yban y el Gon-

galo, su indio, no se detuviessen por la

costa buscndole ; los chripstianos le

dixerou que higiesse su voluntad. E assi

se fu don Enrique sus indios por la

misma sierra de los Pedernales
,
d esta-

ba, la qual es en partes asaz spera

montuosa.

Despus que fu algo apartado del lu-

gar, donde fueron estas vistas, vieron los

chrisptianosque, alo que lesparesgi, lle-

vaba mas gente de la que avia mostrado

en la comida : lo que entendieron los

que pressentes se hallaron , don Enrique

qued muy maravillado de ver salir de

Agua tal gente , y tan presto y tan bien

aderesgados dispuestos, assi los de ca-

ballo como los de pi ,
con muchos es-

clavos negros indios que llevaron con

la comida para se servir curar de sus

caballos. La admiragion fu porque aque-
lla villa es pequea : tenia razn de se

maravillar pensar que la tierra estaba

recabdo
, porque la mitad de los hombres

de bien que alli se agertaron con Fran-

gisco Dvila, eran veginos desta cibdad,

acaso venian de la villa de Sanct Johan

de la Maguana de ver sus hagiendas ,

otros avian ydo la misma Agua por sus

negogios. De lo qual don Enrique pudo
conjecturar que, pues alli avia tales hom-
bres gente , que muchos mas avria en

los otros pueblos mayores y en esta cib-

dad de Sancto Domingo, que el mismo
don Enrique la sabia muy bien se cri

en eUa.

Assi que ydo este cagique y sus indios,

desde pocos dias volvi la caravela

los chripstianos que fueron en ella
, lle-

varon al Gonzalo y el presente que es

dicho; dixeron que se avian holgado
mucho don Enrique su muger todos

los otros indios suyos. E luego envi en

la misma caravela quatro ginco negros

esclavos y otros indios fugitivos que l

tenia de los chripstianos, y envi degir

que, en yndosse algn esclavo negro
indio los chripstanos, le avissassen de-

llo : que l los haria buscar los enviarla

atados sus dueos , conforme lo que
con l estaba assentado. E assi para prin-

gipio desta paga, se le dieron por los ne-

gros indios que envi pagaron sus

dueos, cuyos eran, la tassa moderagion

que el capitn Frangisco de Barrionuevo

avia capitulado con don Enrique; su

regeptor indios que envi para ello, res-

gibieron la paga de un tanto por cada

cabega, y fueron satisfechos su volun-

tad, y se volvieron su cacique don

Enrique, llevaron de retorno algunas

cosas que compraron de aquellos di-

neros.
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CAPITULO X.

De cierlos labradores que vinieron de Espaa en este tiempo para poblar en Monle-Chripslo y en Piierlo-

Real, en la costa del Norte desla isla, por la solicitud de un vecino desta villa, llamado Bolaos.

n el mismo ailo de mili quinientos

treynta tres, en fin del mes de agosto,

vinieron en ima nao esta cibdad

puerto de Sancto Domingo de la Isla Es-

pai-iola hasta sesenta labradores, la

mayor parte dellos con sus mugeres

hijos, para poblar en Monte-Chripsto y

Puerto-Real
,

los quales mand Su Ma-

gostad ayudar para ello. Y despus que

algunos dias estovieron descaussando en

esta cibdad de Snelo Domingo ,
se fue-

ron hager su pobla^^ion, truxeron

giertas capitulagiones y exenciones gra-

cias libertades que Sus Magostados,

por les liagcr morded ,
les congedieron

para que mejor se poblasse aquella villa

poblacin que queran poblar.

En la primera impression desta his-

toria , dixe que les diesse Diosgragia que

se conservassen viviessen; porque la

tierra ninguno perdona que no le prue-

be en los principios con enfermedades,

(j'ando nuevamente ella vienen: lo

(ual no es de maravillar, apartndose
tanto de donde nasgieron y mudando

luego los mantenimientos y el ayre en

tan diferentes climas regiones. La tier-

ra, donde fueron poblar, es de las

mejores mas frtiles desla isla toda

ferca de las minas del oro ; llevaron re-

cabdo de ornamentos clrigos para la

iglesia que avian de fundar. Y en la ver-

dad, lo que este hombre hizo fu cosa

loable digna de serle agrades^ida,

pues su intencin obra parescian en-

caminadas en el servicio de Dios de

Sus Magostados para mas aumenta-

cin de la poblacin desta tierra
,
en lo

qual despendi mucha parte de su ha-

cienda todaoste Bolaos, por traer ac

esta gente. E ya aquel pueblo avia sey-
do primero poblado se despobl, por
se aver acabado los indios que servan

los vecinos pobladores que solia

aver en aquella villa , que este hombre

pens reedificar renovar con los que
he dicho que truxo , guiados por via

de entender en ganados en agricol-

tura.

Al presente, pues que Dios ha traydo

el tiempo de la segunda impression

dcslas historias , acuerdo al letor que es-

ta poblacin no permanesci , por lo que

subcedi de las grandes nuevas de la

ri(]ueza del Per
, y aun porque quando

aquellos vinieron ,
estaban algunos des-

tos nuevos pobladores en la otra vida ;

los que quedaban, algunos se fueron al

Per, por morir mas lexos de Espaa,
otros otras partes. Y' este pecador que-
d gastado y enfermo de la persona;

porque no acort, como pensaba, y por-

que lo que el tiempo dispono ,
nunca lo

consulta con quien lo atiendo. Aquellos

perdieron su patria quietud, por la pe-

dricacion palabras de Bolaos, y pen-
sando huyr la pobreza y ganar de comer,

no contentos con su estado manera de

vivir, murieron con su desseo, envueltos

en mayores noscessidades , desterrados,

y aun por ventura no enterrados. Y este

otro, al olordel nombre de capitn, dex

su oficio do artossano
,
en que ganaba de

comer , y perdi lo que avia adquirido

hasta que le dio este apetito de mandar

otros, lo qual no todos saben hacer.
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CAPITULO XI.

Cmo fu un padre religioso de la Orden de Snelo Domingo, desde aquesta cibdad de Snelo Domin-

go de la Isla Espaola ,
donde el cacique don Enrique estaba con sus indios, ala sierra del Bao-

ruco, y estuvo all algunos dias ;
del subceso de su camino.

E,iU el monesterio de los frayles de

Sancto Domingo ,
desta cibdad de Sne-

lo Domingo de la Isla Espaola, entre

otros religiosos devotos que en este con-

vento residen, avia uno llamado fray

Bartolom de las Casas, persona reve-

renda, letrado y de buena doctrina

vida. Pero en el tiempo passado no estu-

vo muy en gracia de todos en la estima-

tiva (seyendo clrigo) , causa de gierta

negogiagion que emprendi , seyendo ya

sacerdote llamndosse el ligengiado

Bartolom de las Casas, como se dir

mas largamente adelante, quando se trac-

te de la Tierra-Firme isla de Cubagua.
Pero no obstante que en aquella ncgo-

giagion no agertasse, su fln pudo ser

bueno: finalmente, l par en este hbi-
to Orden. El qual, estando en este mo-

nesterio, supo lo que avia subgedido en

la pagificagion de don Enrique, mo-
vido hager bien

,
acord de yr ver-

le, para le consolar acordar lo que
su nima convenia. E con ligengia del

prior de su monesterio , fu y estuvo all

algunos dias, entendiendo como buen

religioso, en el forgar consejar per-
suadir don Enrique su gente que per-
severassen en la paz amistad de los

cliripstianos,y en ser muy buenos y lea-

les servidores del Emperador Rey ,
nues-

tro seor. E dxoles qun cathlico

chripstianssimo rey. tenemos diles

entender la clemengia grande que con

ellos avia Csar usado, porque sus ni-

mas no se perdiessen. Certificles que la

paz amistad les seria enteramente

guardada ,
si por ellos no fuesse rompida

por sus errores : llev ornamentos
,

cliz, hostias, todo lo dems convi-

niente para celebrar el culto divino;

dxoles missa cada dia en tanto que en

su assiento estuvo con don Enrique sus

indios, aprovech mucho para le ase-

gurar acordar las cosas de nuestra

sancta f cathlica. E vnose con este

padre reverendo hasta la villa de Agua,
con l muchos de sus indios indias

muchachos
, baptigse el capitn Ta-

mayo ,
assi mesmo fueron baptigados

otros muchos indios indias de edad,
muchachos nios. E en mucha paz

sosiego se tornaron su assiento sierras,

donde este reverendo padre los hall
(

primero el capitn Frangisco de Barrio-

nuevo), todos muy alegres ufanos

loando Dios, dexando experanga que
han de perseverar en la f.

Dicho se h que en todo el tiempo que
tur la rebelin de don Enrique ,

no de-

xaba de ayunar los viernes, ni dex de

rezar el pater noster y el ave Harta, y aun

muchos dias las horas de Nuestra Seora.

Tenia otro estilo, dems de ser en la ver-

dad, segund digen, chripsiiano: que para

conservar su gente para la guerra, y que
fuessen hombres de esfuerzo y de fuer-

zas y de hecho
,
no daba lugar ni con-

senta que los hombres llegassen las

mugeres, ni las conosgiessen carnalmen-

te, si ellos no pasassen de veynteginco
aos. Acuerdme aver visto en un trac-

tado que escribi Leonardo Arefino
,

lla-

mado El guila volante, que los saxones
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se delectaban de la guerra de la caga,

que los hombres no se allegaban las

mugeres en el acto venreo ,
hasta que

eran de veynte finco aos. Si don En-

rique avia leydo sabido esto, era

invencin suya ,
no lo s

; pero el que esto

dixo del fu este padre fray Bartolom,

sesund me informaron : assi dixo otras

cosas muchas, en loor deste cacique, di-

ciendo que estaba muy adelante en la f

y como buen chripstiano. Los seores oy-

dores desta Audiengia Real estovieron

muy enojados de la yda deste padre, sin

su ligengia sabiduria ,
donde estos in-

dios y don Enrique estaban, temiendo

que se podran alterar por ser tan regien-

te fresca la paz ; pero cmo su yda qui-

so Nuestro Seor que fuesse provechosa

qul tengo dicho
, holgaron del buen sub-

gesso le dieron las gragias de su tra-

bajo. E assi se espera que de dia en dia

esta gente ser mas domstica, mejo-
res chripstianos , para que Dios sea mas

servido sus nimas se salven. Vivi don

Enrique poco mas de un ao, despus
destas pages, acab como chripstiano.

Haya Dios misericordia de su nima:

amen.

CAPITULO XII.

De la venida del licenciado Alonso Lpez Qerralo esla cibdad de Sancto Domingo de la Isla Espa-

ola, tomar residencia al Audiencia Real todas las otras justicias desta cibdad isla. E vino provey-
do por oydor de la dicha Audiencia el licenciado Alonso de Grageda, llegaron con estos nuevos oydo-
res veynte seys veynle siete naos de armada de mercadera , martes primero dia de enero de

mili quinientos c quarenta y quairo aos *.

Hil ligengiado Alonso Lpez Cerrato, na-

tural de Mengabril, aldea de Medellin,

tom residencia al obispo presidente, don

Alonso de Fuenmayor, los ligengia-

dos oydores desta Real Changilleria,

la envi Espaa al Real Consejo de In-

dias
; por lo que all se determine, vista

la residengia , se sabr si los agravi

les hizo justigia. El obispo acord de yr

Espaa , y el ligengiado Johan de Vadi-

11o assi mismo, seguir su justigia. El li-

gengiado Guevara, desde poco tiempo,

muri; y el ligengiado Cervantes qued

ac, pero no residi en la Audiengia hasta

ver cmo subgedia su despacho. Y quanto

esto que est en justigia , pende donde

' El titulo de esle capitulo se halla borrado de

mano del autor y reducido los presentes te'rmi-

nos. Sin embargo puede leerse en el cdice origi-

nal en esla manera:

((De la venida del licenciado Alonso Lpez de

Qerrato esla cibdad de Sancto Domingo de la Isla

Espaola, por mandado de Su Magestad, lomar

residencia al obispo presidente, don Alonso de

Fuenmayor ,
los oydores desla Audiencia Real

que aqu residen
,
los licenciados Johan de Vadillo

c Qervantes Guevara, todas las oirs ',ust-

cias desla cibdad isla, de todas las oirs partes

anexas la jurisdicion desla Chancilleria : al qual

mand Su Magestad venir lo que es dicho re-

sidir por su presidente en este Real tribunal como
su principal gobernador destas partes Tierra-Fir-

me E vino proveydo por oydor de la dicha Au-

diencia el licenciado Alonso de Grageda , llega-

ron con el dicho seor presidente estos nuevos oy-

dores, con veynle seys veynle siete naos de

armada de mercadera
,
martes primero dia de

enero de mili quinientos quarenla quairo aos.

E decirse ha en esle captulo de la persona par-

tes del nuevo presidente, en suma se locarn al-

gunos subcesos de la residencia de la nueva for-

ma c orden reformacin que de ahy adelante ovo

en la justicia gobernacin destas partes.

Se ha credo conveniente poner aqui el ttulo del

presento capitulo, tal como se escribi primero y

puede entenderse, porque sobre hallarse en el los

nombres de los jueces residenciados, que no se ex-

presan en el texto
,
se anuncia la narracin de cier-

tas innovaciones, inlroducidas en la gobernacin
de las Indias, con ocasin de dicha residencia : pro-

psito de que pareci arrepentirse despus Oviedo.
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es dicho ,
no hay que de?ir. Quedaron en

la dicha Audiencia dichos ligengiados

Cerrato y Grageda gobernando usando

sus efugios de oydores: en el qual tiem-

po Cerrato, por especial comisin que se

le dio ,
tom las qentas de la Hagienda

Real ,
hizo muchos alcanges ,

cobr

parte dellos, a otros dio espera, para

pagar lo que deban en diversos tiempos

trmino, como le paresgi*. De la for-

ma que este juez tuvo en la administra-

cin de la justifia muchos se quexaron

del se quexan. Yo no me determino si

tienen razn todos no
,
en lo que toca

sus intereses , porque desso Su Ma-

gestad el Real Consejo de Indias lo han

de determinar; y m no me est bien

de hablar en esto, porque la cibdad de

Sancto Domingo me envi m al ca-

pitn Alonso de Pea por sus procurado-

res Espaa ,
con su poder instru-

gion, por el mal concepto que de Cerrato

de su reguridad la cibdad tenia. Pero

como son cosas de justicia, passemos ade-

lante. Yo no le tengo por tan malo, como

la opinin de muchos le pregona; porque

es letrado y cursado en las cosas de jus-

ticia , pienso que su voto ebtre letrados

seria admitido. Pero otra cosa es ser go-

bernador, no tener quien le vaya la

mano. S lo menos que es sacudido, y

que no tracta bien de su lengua los que

antl litigan, ha de hager justicia; por-

(pie pienso que querra mas espantarlos

enmendarlos con un aspecto ayrado ,

palabras speras, que con el agote cu-

chillo. Y aunque esse artifigio fuesse assi

(que no lo s , porque solo Dios entiende

al hombre) ,
esas sus amenazas palabras

le hagen aborresgible ; porque en fin los

hombres no han de ser maltractados de la

lengua del juez, ni vituperados, s color

del mando auctoridad de la justigia

ofigio superior.

No s en lo que parar este negogio.

Guelo Dios su servigo : que lo menos

la verdad se dir por nuestra parte, con-

forme la instrugion de nuestra cibdad y
buena congengia. Y assi creo que el

muy ilustre presidente , marqus de Mon-

dejar , y los seores del Consejo Real de

Indias que con su seora asisten en es-

tas cosas de Indias, lo proveern cmo
Dios y Sus Magestades sean servidos y

aquesta nuestra isla sea conservada, pues

que es tan digna de ser favoresgida ayu-
dada , tan importante. Pero ya que es-

tove despachado para volver la isla,

qued gertificado de alguno de los seo-

res del Consejo Real
, que Cerrato seria

removido
(

assi lo fu) del dicho cargo,

y que se nos dara juez de resdengia pa-
ra que l y el lgengado Grageda la hi-

giessen. E proveyeron de nuevo por oy-

dores al ligengiado Bermudez al lgen-

gado Corita. Dios les d gragia que sir-

viendo Dios y al Emperador hagan jus-

tigia de tal manera, que esta isla se au-

mente conserve, mediante su buena go-

bernagion ,
de lo qual hay mucha nesges-

sidad.

Pero el ligengiado Bermudez que se d-
xo de suso, mud de propssito; fu ele-

gido por oydor el ligengiado Johan Hur-

tado de Salgedo y Mendoga, (lerrato

se le dio la gobernagion presidengia

del Audengia Real, que reside en los

confines de Honduras ,
se fu all ser-

vir su ofigio. Y qued la Isla Espao-
la con mucho gozo de su partida, espe-

rando al nuevo presidente ,
del qual ser

fecha mengion en el discurso destas hs-

'

Aqiii se leen en el original , aunque est bor-

rado csle pasage , las siguientes noticias , dignas

del conocimiento de los lectores:

Como qiiier que ello fu, me gertific l que pas-

saban de LXXX mili pesos de oro los que declar

ser debidos Sus Magestades, y tenindose Su

Magestad por servido del ,
se le mandaron dar dos-

cientos mili maraveds de ayuda de costa.
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loi'ias y en la parto que convenga.

En el ao de mili quinientos qua-

renta nueve torn la cibdad isla

el reverendssimo seor obispo, don

Alonso de Fuenmayor, con ttulo de ar-

zobispo desta nuestra cibdad , nueva-

mente metropolitana, su seoria el pri-

mero arzobispo della : el qual por su

bondad era asaz desseado de todos los

desta isla. Plegu nuestro Rederaptor

que sea por muchos aos y su sancto

servicio: que con su venida se espera

mucho acresgentamiento prosperidad

esta nuestra isla sus comarcas
; por-

que, dems de su buen exemplo y doc-

trina chripsliana, es buen servidor leal

Sus jMagestades, muy caritativo

socorredor de los pobres nesgessitados

(assi en general como en particular),

muy bienquisto amado de todos.

E porque estas cosas de gobernado-
res gobernados son comunes menos

aplacibles en estas legiones que las otras

novedades historias que el letor dessea

entender , passar al libro VI
, que trac-

tar de materias cosas de mejor gusto.



Este es el liI)ro sexto de la primera parte de la Natural y General historia de las

Indias , Islas y Tierra-Firme del mar Ocano : el qual tracta de diversas materias

gneros de cosas, assi mismo se llama libro de los depsitos.

r oco tiene qne ha^er en decir la ver-

dad el hombre libre que dessea usar de-

Ha; pero saberla referir, como mejor pa-
rezca suene los que la oyen ,

ha de

ser por gracia especial, junto con el arte

hermosa forma de narrar las cosas, en

que el orador escriptor quiere dar

entender lo que ba de resfitar escri-

bir
, para que con mas delectacin sea

escuchado. Y como essa gragia orna-

mento de palabras no acompaan mi

pluma, doyle por guia mi Dios,

quien suplico con mis indignas oraciones

que la favorezca , para que loando su om-

nipotencia pueda proseguir concluir

estas materias que aqui se tractan , de

tal manera , que yo las sepa dar enten-

der como ellas son. Y la sombra de la

divina misericordia, nunca pienso des-

acordarme que el sancto Job dice : Mien-

tras tura mi aliento en m , y el espritu de

Dios en mis narices , no hablarn mis la-

bios maldad, ni mi lengua pensar lamen-

tira *.

Y con esta determinacin , digo que
es tanta la abundancia de las materias

que me ocurren la memoria , que con

mucha dificultad las puedo acabar de es-

crebir distinguir, no con poco traba-

jo ni con pocas minutas , continuar

conformar aquellas cosas que concier-

nen, son en algo semejantes mas

apropiadas la historia que se sigue. Y

porque tractando de algunas particulares

de que hay clara distencion, son desse-

mejantes en s , no se compadesce cada

una dellas darle libro distinto por su bre-

ve narracin volumen, porn de aques-
tas tales, como en depsito comn, en

este libro VI las que me acordare y

supiere (de tal calidad y diferencia);

porque quanto mas raras y peregrinas

fueren, y no de compararse las unas

las otras
,
tanto mas ser cada qual dellas

mas digna de ser sabida y no puesta en

olvido.

Y comenzar en las casas y moradas

que estos indios tenan
;
tras lo qual se

dir del juego del batey, que es el mis-

mo que el de la pelota (pero en diferen-

te manera y pelota exerctado
) ; y assi

mismo se dir de dos huracanes tem-

( Job , cap. 27. Quia douoc supercsl halilu,'; n

me, el spirilus Dci in naribus meis, non luijuonlur
TOMO .

laljia nica iniqiilalcni , ncc lingua mea meditabilur

mendaciuni.
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pestades sealadas y de niuclio espaiiU

que ovo ea esta Isla Espaola ; y assi

pro^'ediendo en cosas diferoiu;iadas de

unas en otras, como en secresto o arma-

rio, se colmar este libro depositario,

sexto; porque despus mas fcilmente en

los libros siguientes deslinlos pueda es-

crebir acomular las otras materias que
fueren muchas de una espegie natura,

quassi. Y podr yo llevar la orden que he

desseado tener en esta Historia Natural y

General de las Indias ; porque en los li-

bros precedentes, de que lie tractado

Jiasta aqui , fue nesgessario yr mezcladas

muchas materias ,
causa de decirse los

viajes descubrimientos destas partes

que hizo el primero almirante delias
(

otros capitanes ) , como en relatar su vida

mritos del de sus subgessores ; y de

la manera de gobernacin suya ,
de la

que otros despus del tovieron , y tam-

bin para dar notigia de la verdad de la

historia en muchas cosas trauges beli-

cosos diferentes que acaesfieron ,

otros auctores en diversas epstolas de-

cadas volmines han escripto desde

Espaa ; y tambin para dar entender

la verdadera cosmographia de las tierras

provincias, de que se ha fecho men-

cin
;

de la gente natural destas partes

islas cmo fueron conquistadas ; y

de otras cosas notables que quedan me-

moradas en los finco libros antes deste.

Avisaos ,
letor

, que en lo que est

por defir siempre hallareis cosas nue-

vas en este libro del depsito , y en

los que adelante entiendo escrebir ; y

llamle del depsito depositario, por-

que todo lo que aqui se dir en su-

ma compete mas particularmente di-

versas provincias partes ,
donde en

efeto quadran puntualmente tales histo-

rias. Assi mismo hallareis, lelor, gran-
des ocasiones y muchas causas y razn

para dar gracias Nuestro Seor
, y para

(piedar admirado qualquiera discreto va-

ron con tanta variedad de secretos, no

usados ni oydos hasta nuestros tiempos

tan particularmente (
nunca sabidos mu-

_^chos
dellos

) ,
hasta que la experiencia

la milicia armas de nuestros espaoles
los han con su virtud y trabajos perso-

nalmente visto experimentado y notifi-

cado, aumentando la repblica de Jesu-

Chripsto ,
nuestro rcdemptor , y sirvien-

do al Emperador, su Real silla

ceptro de Castilla , cuyo es aqueste gran-

dssimo imperio : dndome mi por exer-

cicio en esto que escribo una materia tan

famosa alta copiosa , que la vida del

antiguo Nstor, que tanto supo tanto vi-

vi, como dice Francisco Petrarca', con la

de aquel rey gaditano, llamado Arganto-

nio ^, no fueran tan largasjuntadas con la

mia, acrescentdose las dos en el nmero
de mis aos, que pueda yo llegar al cabo

lo que se puede escrebir en este caso.

Homero ^ afirma de Nstor que vivi lon-

gussimo tiempo , que por doctrina ex-

periencia fue sobre todos los griegos sa-

pientssimo, en las armas excelente: el

qual venci los de Thesalia fue con

Thesseo Perilhoo contra los centauros,

se hall en la una en la otra guerra

troyana , en ambas pele en favor de

los griegos. Ovidio dice que vivi dos-

cientos aos *. Argantonio , rey gaditano,

dice Plinio *
que reyn ochenta aos , y

que comenz reynar, seyendo de edad

de quarenta. Assi que, segund estos auc-

tores
, trescientos y veynte aos vivieron

estos dos que he dicho. Pero en la bre-

vedad de mi vida ,
dir lo que fuere Dios

servido que por m se continen estas

\ Triumph. de la Fama, cap. II.

2 Plin., lib. VII, cap. 48.

3 Homero en la lli.ida.

4 Mclham.
,

lib. 12.

b Plin. ,
lib. 7, cap. 48.
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materias ; donde con mis canas , passado

ya de los sesenta nueve aos que li

que vivo, ningn dia se me passa fuera

desta ocupacin (algunas horas) , traba-

jando todo lo que en m es y escribiendo

de mi mano
, con desseo que antes del

ltimo dia de los que me quedan yo pue-
da ver corregido y en limpio impresso lo

que en todas tres partes de aquesta Ge-

neral Historia de Indias yo tengo notado.

Y entre tanto que el sol me tura
, estoy

agora ,
en este ao de la Natividad del

Redemplor de mili quinientos qua-
renta ocho , dando orden como en este

ao en el siguiente ,
se reimprima esta

primera parte, acresgentada y enmenda-

da y mas ornada que estuvo en la pri-

mera impression ;
assi mismo se impri-

mir la segunda , y yo quedar conti-

nuando la tercera ;
en la qual no rae fal-

tar voluntad para concluirla, pues que
est una grand parte della escripia en

minutas. Y espero en Nuestro Seor que

poco tiempo despus que estas dos par-
tes parezcan, saldr la ltima, en que se

progede hasta lo que en mi tiempo est

descubierto visto por los capitanes , y
exrcitos de Sus Magostados en la Tier-

ra-Firme mares della
;
assi en este nues-

tro horizonte polo rtico, como en la

otra parte ,
ultra la equino^ial

,
del otro

hemispherio polo antartico.

CAPITULO .

El qual Iracta de las casas y moradas de los indios desla Isla Espafiola , por olro nombre llamada

Hayti.

T ivian los indios desta Isla de Hayti

Espaola en las costas riberas de los

rios gerca de la mar, en los assientos

que mas les agradaban, eran en su

propssito, assi en lugares altos, como en

los llanos en valles florestas; porque
de la manera que queran assi hagian sus

poblaciones hallaban dispusifion para
ello

; junto sus lugares tenan sus la-

branzas conucos (que assi llaman sus

heredamientos) de mahizalos yuca , 6

arboledas de fructales. Y en cada placj'a

que avia en el pueblo villa estaba lu-

gar diputado para el juego de la pelota

(que ellos llaman bateij] y tambin las

salidas de los pueblos avia assi mismo
sitio puesto con assientos, para los que
mirassen el juego , mayores que los de

las placas ,
de lo qual en el captulo si-

guiente se Iractar mas largo.

Tornemos las casas en que moraban,
las quales comunmente llaman buhio en

estas islas todas (que (piiere decir casa

morada); pero propriamcnte en la len-

gua de Hayti el buhio casa se llama

eracra. Estas eracras buhios son en una

de dos maneras, en ambas se hafian,

segund la voluntad del ediiicador; y la

una forma era aquesta. Hincaban muchos

postes la redonda de buena madera, y
de la grosoza (cada uno) conviniente, y
en circuyto quatro chineo passos el un

poste del otro
,

en el espagio que que-
ran que oviesse de poste poste: so-

bre ellos, despus de hincados en tierra,

por enfima de las caberas, en lo alto

pnenles sus soleras, sobre aquellas po-
nen en torno la vararon (que es la tem-

pladura para la cubierta) ; las cabezas

grueso de las varas sobre las soleras que
es dicho, lo delgado para arriba, don-

de todas las puntas de las varas se jun-

tan resumen en punta, manera de pa-
belln. E sobre las varas ponen do tra-

vs caas , latas de palmo palmo (

menos), de dos en dos
( sencillas) , so-

bre aquesto cubren de paja delgada

luenga: otros cubren con hojas de bihaos:
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otros con cogollos de cafias : oros con

hojas de palmas , y tambin con otras

cosas. En la baxo ,
en lugar de paredes

desde a solera tierra ,
de poste pos-

to, ponen caas hincadas en tierra, some-

ras tan juntas ,
como los dedos de la

mano juntos ;
nna i'i par de otra hafen

pared , ataas muy bien con bexucos,

(jue son unas venas corroas redondas

que se crian revueltas los rboles (y

tambin colgando dellos) como la cor-

rehuela: los quales bexucos son muy
buena atadura

, porque son flexibiles

taxables
,

no se pudren , sirven de

clavacon ligaron en lugar de cuerdas

y de clavos para atar un madero con

otro, para atar las caas assi mismo.

El buhio casa do tal manera fecho, ll-

masse ccmey. Son mejores mas seguras

moradas que otras, para defenssa del ay-

re, porque no las coja tan de lleno. Es-

tos bexucos que he dicho ligaron, se

hallan dellos quanos quieren, tan

gruesos delgados, como son menester.

Algunas ve'es los hienden para atar co-

sas delgadas ,
como hacen en Castilla los

mimbres para atar los arcos de las cu-

bas ; y no solamente sirve el bexiico pa-
ra lo que es dicho, pero tambin es me-

difina!; hay diversos gneros de be-

xucos, como se dir en su lugar adelante,

quando se tracto de las hiervas, plan-

tas, rboles medicinales sus proprie-

dades.

Esta manera de casa caney, para

que sea fuerte bien trabada la obra

armaron toda ,
ha de tenor en medio un

poste mstel de la groseza que con-

venga , que se fixe en tierra quatro

cinco palmos hondo, que alcance has-

ta la punta capitel mas alto del buhio;

al qual se han de atar todas las puntas de

las varas. El qual poste ha de estar co-

mo aquel que suele aver en un pabelln
tienda de campo, como so traen en los

cxrfitos reales en Espaa Italia,

porque por aquel mstel est fixa la casa

toda caney ; y porque mejor se entien-

da esto
, pongo aqui la manera figura

del caneij , como baste ser eulendidu

[Lmina \ .", fg. 9.").

Otras casas bullios hagen assi mismo
los indios , y con los mesmos materiales;

pero son de otra fafion y mejores en la

vista , y de mas apossento , para hom-
bres mas principales caciques; hechas

dos aguas y luengas ,
como las de los

chripstianos, assi de postes paredes
de caas y maderas, como est dicho.

Estas caas son magizas y mas gruessas

que las de Castilla y mas altas, pero
crtanlas la medida de la altura de las

paredes que quieren ha^er, y tre-

chos en la mitad van sus horcones , que
ac llamamos haytinalcs, que llegan la

cumbrera caballete alto ; y en las prin-

cipales hagen unos portales que sirven

de zagun resgibimiento , cubiertas

de paja, de la manera que yo he visto en

Flandes cubiertas las casas de los villajes

aldeas. E si lo uno es mejor que lo otro

mejor puesto , creo que la ventaja tiene

el cobrir de las Indias mi ver , porque
la paja o hierva de ac, para esto es mu-
cho mejor que la paja de Flandes.

Los chripstianos hacen ya estas casas

en la Tierra-Firme con sobrados quar-
fos altos ventanas, porque como tie-

nen clavaron hacen muy buenas ta-

blas, y lo saben mejor edificar que los

indios , liaren algunas casas de aques-
tas ,

tan buenas
, que qualquier seor

se podra apossentar en algunas dolas.

Yo hife una casa en la cibdad de Sne-
la Maria del Antigua del Daen, que no

tenia si no madera caas, paja al-

guna clavazn
, y me cost mas de mili

quinientos pesos de buen oro : en la qual

se pudiera apossentar un principe ,
con

buenos apossentos altos baxos, con

un hermoso huerto de muchos naranjos

otros rboles , sobre la ribera de un gen-



til rio que passa por aquella cibdad. La

qual repblica, ea desdicha de los veci-

nos della
,

en desservigio de Dios y de

Sus Magestades , y en dao do muchos

particulares ,
de hecho se despobl por la

malicia de quien fu causa dello.

Assi que de una destas dos mane-

ras que he dicho son las casas buhios,

eracras desta isla de otras islas, que
los indios hagen en pueblos y comunida-

des y tambin en caseros apartados en

el campo , y tambin en otras diferencia-

das maneras, como se dir en la segunda

paria desta Natural y general Historia,

qua:ido se trete de las cosas de la Tier-

ra-Firme; porque all en algunas provin-

cias son de otra forma
, y aun algunas

dellas nunca oydas ni vistas ,
sino en

aquella tierra. Pero pues se debux la

forma del caney casa redonda, quiero

assi mismo poner aqui la segunda mane-

ra de casas que he dicho ,
la qual es, co-

mo aquesta que est aqui patente [Lmi-
na 1., fi(j. 10."), para que mejor se en-
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tienda lo que en la una y en la otra ten-

go dicho. Y pudesse tener por c'i^irto

que los dos tres aos primeros la cu-

bierta de paja ,
si es buena y bien puesta,

que son de menos goteras que las casas

de teja en Espaa ; pero passado el tiem-

po que digo , ya la paja va pudridndosse,

es nesgessario revocar la cubierta aun

tambin los estantes postes, excepto si

son de algunas maderas de las que hay
en estas partes, que no se pudren deba-

xo de tierra ; assi como la corbana en es-

ta isla
; y el (juaijacan me dicen que en la

provincia de Venezuela hagen estantes

las casas con ello , que no se pudren

por ningn tiempo. Y en la Tierra-Firme

hay otra madera , que la llaman los

chripstianos madera rrieta
, que tampoco

no se pudre debaxo de la tierra; pero

porque en otras partes se hade Iractarde

las maderas , y se especificaran mas las

calidades dellas
,
no hay nesfessidad de

degir aqui mas de lo que toca estos

edificios maneras de casas.

CAPITULO II.

Del juego del batey de los indios, que es el mismo que el de la polola , aunque se juega de olra manera,

como aqui se dir
, y la pelota es de otra especie materia que las pelotas que entre los cliripstianos

se usan.

ues en el captulo de suso se dixo de

la forma de los pueblos de las casas

de los indios, y que en cada pueblo avia

lugar diputado en las plazas y en las sa-

lidas de los caminos para el juego de la

pelota , quiero degir de la manera que se

jugaba y con qu pelotas ; porque en la

verdad es cosa para oyr notar. En torno

de donde los jugadores hagian el juego,

diez por diez y veynte por veynte , y mas

menos hombres, como se concertaban,

tenan sus assientos de piedra ;
al cag-

que hombres prngipales ponanles unos

banqin'llos de palo, muy bien labrados.

de lindas maderas , con muchas labores

de relieve concavadas, entalladas y es-

culpidas en ellos, los quales bancos

escabelo llaman duho. E las pelotas son

de unas rayges de rboles de hiervas

gumos mezcla de cosas, que toda junta

esta mixtura paresge algo gerapez negra.

Juntas estas y otras materias, cugenlo

todo hagen una pasta; c redondanla

hagen la pelota, tamaa como una de las

de viento en Espaa, mayores meno-

res: la qual mixtura hage una tez negra,

no se pega las manos ; despus que

cstenxuta trnasse algo espongiosa ,
no
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por (juc tenga agiigcro ni vacuo alguno,

como la esponja , pero alijeresgesse , y es

como fofa y algo pessada.

Estas pelotas sallan ninclio mas que las

de viento sin conipararion, porque de

solo soltalla de la mano en tierra, suben

mucho mas para airiha ,
dan un salto

otro otro y muchos , disminuyendo

en el saltar por s mismas, como lo ha-

gen las pelotas de viento muy mejor.

Mas como son magizs, son algo pessadas;

si les diessen con la mano abierta con

el puo terrado ,
en pocos golpes abriran

la mano la desconcertaran. Y esta

causa le dan con el hombro y con el

cobdo y con la cabcfa , y con la cadera

lo mas continuo, con la rodilla; y con

tanta presteza y soltura
, que es mucho de

ver su agilidad , porque aunque vaya la

pelota quassi par del suelo, se arrojan de

tal manera desde tres quatro passos

apartados, tendidos en el ayre, y le dan

con la cadera para la rechagar. Y de

qualquier bote manera que la pelota

vaya en el ayre (
no rastrando), es bien

tocada; porque ellos no tienen por mala

ninguna pelota (
mal jugada), porque

haya dado dos ,
ni tres, ni muchos saltos,

con tanto que al herir, le den en el ayre.

No hagen chacas , sino pnense tantos

un cabo como otro , partido el terreno

comps del juego, y los de acull la

sueltan sirven una vez
, echndola

en el ayre, esperando que le toque pri-

mero qualquiera de los contrarios ; y en

dndole aquel, luego subgedeelque antes

puede de los unos de los otros, y no

gessan con toda la diligengia possible

ellos, para herir la pelota. Y la contencin

es que los deste cabo la hagan passar del

otro puesto adelante de los contrarios ,

aquellos la passen de los lmites pues-
to destos otros

; y no gessan hasta que
la pelota va rastrando, que ya por no

aver seydo el jugador tiempo, no ha-

ge bote , est tan lexos que no la al-

canga, ella se muere se para de por
si. Y este vengimiento se cuenta por una

raya, tornan servir para otra los que
fueron servidos en la passada , tantas

rayas, (juantas primero se acordaron en la

postura, v el presgio que entre las partes

se congierta.

Algo paresge este juego en la opinin
contraste del al de la chueca , salvo

que en lugar de la chueca es la pelota, y
en lugar del cayado es el hombro ca-

dera del jugador ,
con que la hiere rc-

chaga. Y aun hay otra diferengia en esto:

y es que siendo el juego en el campo y
no en la calle, sealada est la anchura

del juego ; y el que la pelota echa fuera

de aquella latitud
, pierde l los de su

partida la raya , trnasse servir la pe-
lota ,

no desde alli por do sali al travs,

sino desde donde se avia servido antes

que la echassen fuera del juego. En Ita-

lia
, quando en ella estuve , vi jugar un

juego de pelota muy gruessa , tan grande
como una botija de arroba mayor ,

llmanla baln paln. Y en espegial lo

vi en Lombardia y en aples muchas

veges gentiles hombres ; y dbanle

aquella pelota haln con el pi , y en la

forma del juego paresge mucho al que es

dicho de los indios , salvo que como ac

hieren la pelota con el hombro rodi-

lla
,

con la cadera
,
no van las pelotas

tan por lo alto como el baln que he di-

cho como la pelota de viento menor.

Pero sallan estas de ac mucho mas el

juego en s es de mas artifigio trabaxo

mucho. Yes cosa de maravillar verqun
diestros y prestos son los indios

(
aun

muchas indias) en este juego: el qual lo

mas continuamente juegan hombres con-

tra hombres , mugeres contra mugeres,

y algunas veges mezclados ellos y ellas;

y tambin acaesge jugarle las mugeres
contra los varones, y tambin las casa-

das contra las vrgines.

Es de notar, como en otra parte que-
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da dicho , que las casadas mugores que
lian cusgido varou traca revuelta una

mantilla de algodn al cuerpo ,
desde la

cinta hasta medio muslo; las vrgines

ninguna cosa traen, jugando no jugan-

do, en tanto que no han conosfido hom-

bre carnalmente. Pero porque las cagicas

mugeres principales casadas traen estas

naguas mantas desde la finta hasta en

tierra , delgadas muy blancas genti-

les , si son mugeres mocas quieren ju-

gar al 6rt/ey ,
dexan aquellas mantas luen-

gas , pnense otras aortas ,
medio

muslo. Y es cosa mucho de admirar ver

la velocidad presteza que tienen en el

juego, y qun sueltos son ellos y ellas.

Los hombres ninguna cosa traian delante

de sus vergenzas, ante que los chripstia-

nos ac passassen, como tengo dicho;

pero despus se ponian algunos , por la

conversacin de los espaoles , unasyj)i-

panillas de pao algodn otro lien-

Co, tamao como una mano , colgando de-

lante de sus partes vergoncosas, prendido

unhiloqueseceian(m. ^.',pg- 11.).

Pero por esso no se escussaban de mos-

trar quanto tenian , aunque ningn vien-

to hiciesse, porque solamente colgaba

aquel trapillo , prcsso en lo alto y suelto

en las otras partes , hasta que despus
fueron mas entendiendo ellos y ellas, cu-

brindosse con camisas que hacan de

algodn muy buenas. Y al pressente es-

sos pocos que hay, todos andan vestidos

o con camisas ,
en especial los que estn

en poder de chripstianos; y si algunos

no lo hacen assi , es entre las reliquias

que han quedado destas gentes del caci-

que don Enrique , del qual se hizo men-

cin en el libro precedente.

Este juego de la pelota invencin de

tal pasatiempo atribuye Plinio *
al rey

Pirro
,
del qual ninguna noticia tienen

estas gentes : por manera que deste pri-

mor no debe gocar Pirro, hasta que sepa-

mos quin fu el verdadero primero en-

soador de tal juego, pues questas gentes

se han de tener por mas ant iguas que Pirro .

CAPITULO III.

Que Irada de los huracanes lormcnlas que ovo en esta Isla Espaola en la mar y en la licr , muy
sealadas y espanlables y daosas , despus que los chripslianos passaron eslas parles poblaron esta

isla
; por las quales dos tormentas huracanes se pueden entender todos los desla calidad.

Huracn, en lengua desta isla, quiere

decir propriamente tormenta tempes-
tad muy excesiva ; porque, en efecto, no

es otra cosa sino grandssimo viento

grandssima y excesiva lluvia, todo junto

qualquiera cosa destas dos por s.

Acaesci un mircoles, tres dias de agos-

to ao de la Natividad de nuestro Re-

demptor Jesu-Chripsto de mili quinien-

tos ocho aos (seyendo gobernador
desta isla el comendador mayor de Al-

cntara, don Frey Nicols de Ovando),

quassi hora de medio dia , que sbita-

mente vino tanto viento agua junto,

tan excesiva cada cosa destas
, que en

esta cibdad de Sancto Domingo cayeron

por tierra todos los bullios o casas de

paja, aun algunas de las que estaban

labradas de paredes tapias quedaron

muy dannificadas atormentadas. Y en

la misma sacn en muchos pueblos desta

isla ovo lo mismo, subcedieron desta

causa encontinente muy grandes daos

en los campos, y quedaron destruidas las

heredades. Y la villa que llaman la Bue-

nu-Ventura la puso el huracn toda por

i Plinio, liliro VII , capitulo b6.
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el suelo, y la dex tal que se podia me-

jor degir mala triste ventura ,
derri-

bada ventura (para muchos que queda-

ron destruidos en ella
) ; y lo que mas re-

fro y de mayor dolor fue que se perdie-

ron en el puerto desta fibdad mas de

veyute naos y caravelas otros navios.

El viento era norte tal que, assl co-

mo comenz cargar, entraron presto los

hombres de la mar que estaban seguros

en tierra echar mas ncoras cables

por asegurar sus naos ,
cmo fue au-

mentndosse mas y mas la tormenta ,
no

aprovech ninguna industria ni pruden-

fia de los hombres ,
ni quanta diligencia

aparejos pusieron para su defensa : que

todo se rompi arranc las naos na-

vios chicos grandes los sac el viento

por fuerza del puerto, este rioabaxo,

los meti en la mar dio con algunos

dellos al travs por estas costas bravas ,

otros aneg que no paresgieron mas.

E cambise despus el tiempo y el

viento al opssilo sbitamente por el con-

trario, no con menor mpetu furia ;

fue tan grande el sur, como avia seydo

el norte, volvi mal de su grado

(trompicando) algunos navios al puerto.

E cmo el norte los avia echado fuera

llevado la mar, assi los hizo volver el

sur este rio por l arriba. E despus
tornaban para abaxo ,

sin verse de algu-

nos dellos sino solamente las gavias,

todo lo dems hundido debaxo del agua:

de guisa que, como he dicho, el viento

norte los avia llevado la mar, y el

viento de medioda sur los torn la

tierra. En la qual tribulacin se ahogaron

muchos hombres, tur lo mas re^io de

aquesta tormenta veynte quatro horas

naturales, hasta otro dia jueves, medio

dia. Pero no gess sbitamente , como

avia venido este trabajo ;
el qual fue de

tal manera, que muchos que lo vieron

al presente algunos dellos que viven

estn en esta cibdad, testifican afirman

(jue fue la mas espantosa cosa que ojos

de hombres pudieron ver en semejantes

casos. Editen que paresgia que todos los

demonios andaban sueltos , trayendo los

navios de unas parles otras , como es

dicho.

Llev muchas personas el viento en

peso, sin tocar ni poderse tener en tier-

ra, mucho trecho por las calles y por los

campos, muchos descalabr lasti-

m malamente. E arranc algunas pie-

dras que estaban fabricadas en las pare-

des muros
,

abati muchos bosques

espesos de rboles , algunos dellos muy
grandes, volvindolos de alto para abaxo,

otros ech muy lexos de donde los

avia arrancado ; y en fin fu muy grande

y general en toda esta isla el dao que
hizo esta tormenta huracn.

Decian los indios que otras ve^es solia

aver huracanes
; pero que no avia jams

acaesgido otro tan grande ni semejante

en su tiempo, ni se acordaban aver oido

ni visto cosa de tanto espanto trabajo

en sus dias ni en los de sus passados. E

assi quedaron muchos hombres perdidos

en esta cibdad y en la mayor parte de

aquesta isla, sus haciendas destrui-

das
, y en espegial las heredades del

campo.
El ao siguiente de mili quinientos

nueve aos , diez de julio , vino esta

cibdad el almirante don Diego Colom,

segund tengo dicho en otra parte;

aquel mismo mes los veynte nueve

dias del vino otro huracn
, mayor que

el que se ha dicho del ao antes ; pero

no hizo tanto dao en las casas, mas h-

zole muy mayor en el campo. Otras ve-

Qes los ha vido despus ; pero no igua-

les ni de tanto espanto, como aquestos

dos. Cresse, afirman los devotos

chripstianos la experiencia lo ha mos-

trado
, que despus que el Santssimo

Sacramento se ha puesto en las Igle-

sias monesterios desta cibdad ,
de
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las otras villas desta isla, haa gessa-

do estos huracanes. Dosto ninguno se

debe de maravillar , porque perdiendo el

seoro desta tierra el diablo
, tomn-

dola Dios para s
, permitiendo que su

sagrada f religin chripstiana en ella

sea plantada permanezca, diferencia ha

de aver en los tiempos en las tempes-

tades, 6 tormentas y en todo lo dems,
tan sin comparagou , quanto es el caso

mayor; pues que la potencia de nuestro

Dios es ninita, por su misericordia

clemencia despus ac- cessaroa estos

peligros y espantables huracanes tem-

pestades. Un hombre honrado, vecino

desta cibdad,que se llamo Pero Gallego,

el qual iia poco tiempo que fallesci, fu

el primero que apossent el Sancto Sa-

cramento y le hizo un sagrario, de pie-

dra bien labrado, en el monestcro

de Sanct Francisco desta cibdad, des-

pus de passados los huracanes que os

dicho; despus nunca se han visto. E

assi por esto, como porque era este hi-

dalgo de los primeros pobladores que se

hallaron en la conquista desta isla, la

Cesrea Magostad, informado desto, lo

dio ttulo de mariscal de aquesta isla,

con el qual muri desde poco tiempo.

Toqu acpiesto , ponpie como he di-

cho en otras partes ,
no pienso dexar

sin memoria lo que es digno della , s

la ma llegare la noticia dello
, y por ser

al propssito destos huracanes; ponjue
hasta que se hizo el sagrario que he di-

cho, no tenan Sacramento en las igle-

sias, porque eran de madera paja no

convinientes para ello.

Por gerto quien oviere visto passa-
do algn boscaje de grandes y espessos
rboles , donde haya acaesfido algn

huracn , avr visto cosa de mucha ad-

miracin grima espantosa ; porque es-

tn innumerables c poderosos rboles

arrancados, las races dellos tan alias,

quanto tovieron lo mas encumbrado de
TOMO 1.

las ramas algunos dellos : otros quebra-
dos por medio y en partes desgajados
hendidos de alto baso : otros estn

puestos sobre otros de tal manera , que

paresce luego ser obra diablica. En al-

gunas partes en la Tierra-Firme, lo he

visto en no mas espagio de un tiro dos

de ballesta
, estando todo el territorio cu-

bierto de rboles arrancados unos so-

bre otros como he dicho. Y cmo los que
por all ybamos , convenanos passar por

aquellos mismos lugares bosques assi

destrocados, no tenamos otro camino
tan seguro nuestro propssito ,

no se

poda escusar el trabajo de passar por all.

Y era cosa de notar mirar, como yban
los hombres tres quatro estados mas

altos unos que otros de rbol en rbol y
de rama en rama , trepando y trabajando

por seguir nuestro camino
; porc[uo los

ros grandes y peas speras ,
los pro-

fundos valles , y espinosos cerrados

boscajes, otras cosas muchas se escu-

saban con aquel estorbo embaragado
camino

,
tambin la sospecha de los

enemigos, no saber la tierra.

Todos estos otros impedimentos da-

ban causa que con mucho cansancio do

las personas c fatiga del espritu conli-

nussemos el camino tan cerrado ocu-

pado, como he dicho que estaba del

huracn. E bien librar, por corto que
fuesse aquel espacio assi impedido,

siempre escapaban algunos compaeros
lastimados, derrochados rasgados los

vestidos, otros desolladas las manos;

con grande afn se concluyen tales jor-

nadas. No son, pues, los rboles que estn

assi arrancados poca cosa para admirar

su grandeza y ser grosssimos muchos

dellos; pero dems deso,escosa para

maravillar verlos tan desviados aparta-

dos algunos de donde fueron criados ,

con sus races trastornados unos sobre

otros, de tal forma trabados apilados

y entretexidos que luego paresce ,
como

"22
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he dicho, ser arlififio obra en que ha

entendido el diablo parle de la comu-

nidad del inlerno, 6 no hay ojos huma-

nos de chripsliano que sin espanto lo

puedan ver.

Do los dos huracanes, de que tengo

focha expressa mencin , que acaesgieron

en esta isla en los tiempos que he dicho,

testigos muchos hay en esta cibdad ,

alguno dentro de mi casa, que vido el

segundo , y en la isla hay personas asaz

que perdieron mucha hagienda ,
assi

mismo en Espaa algunas personas que
ac se hallaron , e hombros de la mar que
con propria prdida lo experimentaron
en los navios, que dixe que se perdieron

en el primero huracn. Assi que estas

dos tormentas fueron tales , como tengo

dicho ; jams se perder la memoria

de tan sealados trabajos en esta isla en-

tre los que viven. E por tanto es bien

qu( se d nnli(;ia dello los venideros,

para (jue rueguea Nuestro Seor que
los libre de semejantes peligros; y assi se

debe esperar que lo permitir su clemen-

cia , y que por su infinita misericordia

librar esta cibdad isla
,

sus chrips-

tianos de tan espantosos casos, la som-

bra y amparo de su sacratssimo y ver-

dadero cuerpo Sanctssimo Sacramen-

to; dndonos el mismo Dios su gragia,

para que en su servicio y amor los pre-

sentes y porvenir perseveremos , y per-

severando , nuestras nimas se salven , y

los cuerpos sean libres y exentos de se-

mejantes calamidades y angustias.

Passemos las otras cosas que estn

por decir desas nuevas historias que
los letores sern gratas ,

diferen-

tes de las que hasta aqui ovieren le-

do en esta Natural y general historia de

Indias.

CAPITULO IV.

Olio Irada de los navios barcas de los indios , que ellos llaman canoas, en alg:unas islas c parles las di-

cen piraguas ;
las quales son de una pieza de un solo rbol.

ablando PHnio en las cosas de la India

oriental , dige
'

que Medusa es una gibdad

de 5erli regin, llamada Congionada,
desde la qual regin se lleva la pimienta
al puerto llamado Becare con navecillas

tle un leo. Estas tales navetas creo yo

([ue deben ser como las que ac usan los

indios , que son desta manera. En esta

Isla Espaola y en las otras partes (odas

destas Indias que hasta el presente se sa-

ben
,
en todas las costas de la mar, y en

los rios que los chripstianos han visto

hasta agora , hay una manera de barcas

que los indios llaman caiioa
,
con que ellos

navegan por los rios grandes y assi mis-

mo por estas mares de ac
;
do las qua-

les usan para sus guerras y saltos y para
sus contractagiones de una isla otra ,

para sus pesqueras y lo que les convie-

ne. E assi mismo los chripstianos que por
ac vivimos, no podemos servirnos de

las heredades que estn en las costas de

la mar y de los rios grandes ,
sin estas ca-

noas. Cada canoa es de una sola pieza
Slo un rbol, el qual los indios vagian
con golpes de hachas de piedras enhas-

tadas , como aqui se ve la figura della

(Lm. 1."
fig. 12.7; y con estas cortan

muelen golpes el palo, abocndolo,

y van quemando lo que est golpeado y

cortado, poco poco, y matando el fue-

go , tornando cortar y golpear como

i Lib. VI, cap. 23.
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primero; y continundolo assi, liaren una

barca quasi de talle de artesa dornajo;

pero honda luenga y estrecha, tan

grande y gruesa como lo sufre la longi-

tud y latitud de el rbol, de que la ha-

ten ; y por debaxo es llana y no le de-

xan quilla, como nuestras barcas y

navios.

Estas he visto de porte de quarenla y

finqenta hombres, y tan anchas que po-

dra estar de travs una pipa holgada-

mente entre los indios flecheros, porque

estos usan estas canoas tan grandes

mayores ,
como lo que he dicho ,

ll-

manlas los caribes piraguas , y navegan
con velas de algodn y al remo assi

mismo con sus nahes (que assi llaman

los remos). Y van algunas veges vogan-
do de pies, y veces assentados, y

quando quieren, de rodillas. Son estos

nahcs como palas luengas , y las cabezas

como una muleta de un coxo tollido,

segn aqui est pintado el nahe remo

y canoa. (Lm. 2.', fj. i -V- Hay algunas

destas canoas tan pequeas , que no ca-

ben sino dos tres indios, y otras seys,

y otras diez de ah adelante , segund

su grandeza. Pero las unas y las otras son

muy hgeras, mas peligrosas, porque se

trastornan muchas ve^cs ; pero no se

hunden aunque se hinchan de agua :

como estos indios son grandes nadado-

res , trnanlas endereszar y dnse muy
buena maa las vaciar. No son navios

que se apartan mucho de la tierra, por-

que como son baxos ,
no pueden sufrir

grande mar
;

si hace un poco de tem-

poral , luego se anegan , y aunque no se

hundan
, no es buen passatiempo andar

hombre asido (dentro del agua) la ca-

noa
,

en especial el que no sabe na-

dar, como ha acaesQido muchas veges

chripstianos que se han ahogado. Y con

lodo eso son mas seguras estas canoas

que nuestras barcas (en caso de hundir-

se) , porque aunque las barcas se hunden

menos ve^es , por ser mas alterosas y de

mas sosten
,
las que una vez se hunden

vnse al suelo; y las canoas, aunque se

aneguen hinchan de agua ,
no se van

al suelo ni hunden
,
como he dicho

,

qudanse sobreaguadas. Pero el que no

fuere muy buen nadador
,
no las contie-

ne mucho. Ninguna barca anda tanto

como la canoa
, aunque la canoa vaya

con ocho remos la barca con doQe ;

hay muchas canoas que la mitad menos

de gente que voguon ,
andai mas que

la barca
; pero ha de ser en mar tran-

quila con bonanza.

El Tostado ,
sobre EuseLio De los tiem-

pos \ tractando la causa por qu no de-

bieron de entrar algunos animales en la

barca de Deucalion, dige que porque no

avia barca tan grande; porque, segund la

intencin de Ovidio Virgilio , en aquel

tiempo apenas sabian los hombres hager

unas muy pequeas barcas de un solo

madero cavado, sin alguna juntura, como

agora hagen las artesas. Esto que este

doctor dige me paresge que es lo mismo

que tengo dicho de las canoas.

CAPITULO V.

Que U'rti;ta Je la iiumcra que los indios lienen en sacar y encender lumbre sin piedra ni eslabn ,
sino con

un palo ,
torcindole sobre oros palillos , como agora se dir.

vlun proveyda es la natura en dar sario, en muchas cosas se puede ver cada

los hombres todo lo que les es nesfcs- hora. Esta manera de encender fuego os

i Abul. , en la III parle, cap. 304.
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inJios paroscen'i cosa nueva en muchas

parles, y no poco de maravillar los que

no lo lian visto ; y es en todas las Indias

tan comn , quanto es razn nesgesario

que sea comunicable el fuego para la vi-

da humana . servicio de las gentes ; y es-

to luicenlo los indios desta manera. To-

man un palo tan luengo como dos pal-

mos mas, scgund cada uno quiere, y

tan gruesso como el mas delgado dedo

de la mano , como el grosor de una

saeta , muy bien labrado liso
,
de una

buena madera fuerte que ya ellos tienen

conosgida para esto : donde se paran
en el campo comer cenar quieren

hager lumbre ,
toman dos palos secos de

los mas livianos que hallan, juntos es-

tos dos palillos lijeros muy juntos

apretados el uno al otro
, pncnios tendi-

dos en tierra, y entre medias destos dos

en la juntura dellos, ponen de punta el

otro palo regio que dixe primero ,
en-

tre las palmas torcindole frotando muy
continuadamente: como la punta ex-

tremo baxo est ludiendo la redonda

en los dos palos baxos que estn tendidos

on tierra
, encii'ndelos en poco espacio

de tiempo , y desta manera hafon fuego.

Esto se hace en esta Isla Espaola y en

las otras todas , y en la Tierra-Firme; pe-
ro en la provingia de Nicaragua otras

partes no traen guardado el palillo que
txe que es labrado liso

,
de madera

recia , que sirve de parahuso taladro

eslabn, sino de la madera misma de los

otros palillos que se encienden y estn

tendidos en tierra
, y son todos tres pa-

lillos.

En Castilla del Oro y en las islas, don-

de los indios andan de guerra conti-

nan el campo han menester mas me-

nudo el fuego guardan traen consigo

aquel palo principal , para quando van

camino
; porque est labrado qual con-

viene para a(|uello para que ande mas

sabor entre las palmas, estando liso ,

con mas velocidad. E assi
,
con aquel tal

se saca el fuego mas presto con menos

filiga trabaxo para las manos , que no

con los que se hallan acaso speros

torcidos. La figura de lo qual es de la ma-

nera que lo enseo debuxado [Lm. 2.,

flg. 2.), puesto que sin tal pintura basta

lo que est dicho, para lo entender. Pero

todavia es bien en lo que fuere possible

usar de la pintura , para que se informen

della los ojos que mejor se comprendan
estas cosas.

Quien oviere ledo
,
no se maravillar

desos secretos, porque muchos dellos

hallarn escriptos, sus semejantes. Esto

lo menos del sacar fuego de los palos

pnelo riinio en su Natural Ilisloria ',

donde habla de los miraglos del fuego;

dice que torciendo los leos, ludiendo

juntamente, se saca y enciende fuego: de

manera que lo que Plinio d'iQC y aquestos

indios hacen (en este caso), todo es una

inesma cosa. Dice Yitruvio ^
que los r-

boles por tempestad derribados, entre

s mismos fregndosse los ramos , excita-

ron el fuego, levantaron llamas,

aqueste origen da este autor al fuego.

Mas para qu quiero yo traer auctorida-

des de los antiguos en las cosas que yo
he visto, ni en las que natura ensea

todos y se ven cada dia? Preguntad
esos carreteros que tienen uso de exerci-

tar las carretas carros; y deciros han

qunias veces se les encienden los cubos

de las ruedas por el ludir y revolver de

los exes : que esto basta para que do

quiera se aprenda sacar fuego, dla ma-

nera que ac se hace yo tengo aqui di-

cho. Mas porque truxe conseqencia

prueba las carretas, no se encendern si

van de espacio vacias poco poco; pe-
ro quanto mas corriere con velocidad

i Plin., iib. IJ, cip. liO. 2 Vilruvio ,
Iib. ]l.
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bien cargada, (anto mas ayna acude el

fuego , y mas en unas maderas que en

otras.

El ao de mili quinientos treynta y
ocho mand la Cesrea Magestad pro-
veer de artilleria gruessa muy hermosa

esta fortaleza suya que est mi cargo,

se truxeron culebrinas de septenta

(juintaies mas cada una de bronge,

caones de rinqenta finco , me-

dias culebrinas de quarenta algo me-

nos
; despus que las naos llegaron

este puerto se sacaron estas piezas en

tierra, hegmoslas llevar bragos mu-
chos negros, truxronlas hasta esta ca-

sa , y como era mucha gente la que tira-

ba de cada pieza , por muy pessadas que

eran, las traian corriendo; pero gin-

qenta passos se engendian las ruedas , y

para excusar esto, bife que par de cada

tiro fuessen hombres con calderas llenas

de agua, con que yban baando ma-
tando el fuego. Assi que, esto es cosa

que se v es natura!.

CAPTULO VI.

Dlas salinas nalurales y artiliciales que (enian los indios en esta Isla Espaola , llamada Hayli , anics qiif

los chripstianos conqiiistassen estas partes , y de las que hay al presente.

Luy acostumbrada cosa es los indios

saber hager sal en muchas partes destas

Indias en las costas de la mar, cogiendo el

agua della
; y assi lo acostumbraron hager

en esta isla, donde los habitadores della

vivian lexos de las salinas naturales. Pe-

ro porque en la Tierra-Firme he yo visto

hager sal los indios, dir la manera que
en ello tenan (qiiando passe escrebir

las cosas de aquella tierra), porque de

la vista yo me satisffago en este caso del

hafer los indios la sal
, pues la tenian

natural; pues que en la costa del rio Ya-

que (
el qual va salir la parte que esta

isla tiene al norte), par de Monte-

Chripsto (y es poderoso rio), hay unas

salinas de buena sal. Dixe que este rio

va salir, enira en la mar la banda

del norte, porqiie en esta isla hay otro

rio del mismo nombre (Yaque), que va

salir la banda del sur medioda;

pero este oiro antes que llegue la mar,

v encorporado en el rio de Neyva, y en

cierta parte desta isla se junta entra en

Neyva. Assi que el otro rio Yaque que di-

xe primero de las salinas, con su nom-

bre entra en la mar del norte.

Hay otras muy buenas salinas en Puer-

to-Hermoso
( que es quince leguas desta

cibdad de Sancto Domingo en la costa

del sur), de donde se provee esta cibdad;

las quales salinas son muy abundantes.

Estas no las tenian los indios, y aquesta
cibdad las ha fecho de poco tiempo es-

ta parte. En el comedio desta isla, en la

provincia que los indios llaman Baynoa,

hay una sierra de sal quassi cristalina

lgida , gerca de la laguna grande de Xa-

ragua, catorge quinge leguas de la villa

de Sanct Johan de la Maguana, la qual
no es inferior la que en Catalua llaman

sal de Cardona; porque assicresge como

aquella, y esta es una de las buenas que
se saben en el mundo (digo la de Cardo-

na, y por esso puse la comparacin en ella).

Desta de que aqui tracto de la sierra

de Baynoa , digo que se sacan lanchas

piedras della como de una cantera. Yo he

visto piedra desta sal en la villa de Sanct

Johan de la Maguana , que pessaba mas

de un quintal ( quatro arrobas) que son

cien libras de diez y seys ongas. E de-

canme los que esta piedra otras avian

alli Iraydo, que muchas muy mayores
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desta sal podran traor , que las dexan

por no malar fatigar las l)eslias con su

exfcssivo poso. De manera que alli se

podran fabricar casas de tal cantera de

sal, y no seran de menor prescio que

aquellas que Plnio '

difc de Araba, don-

de en la cibdad llamada Garr
,

ass las

casas como los muros adarves con que
est cercada, son hechos domassa de sal.

Y tambin dige el mismo auctor que en

CapadoQa se cava la sal debaxo de tier-

ra , que por el humor se congela , se

corta despus como las piedras especu-

lares, son los pedazos de grand peso,
los qualos el vulgo llama itriqies. Orme-

no
,
monte de la India

, es de sal : el qual
se corta como en otras partes se cortan

las piedras , aquello que se corta re-

nasge', causa de lo qual los reyes tie-

nen mas tributo renta desta sal que del

oro ni de las perlas. E crtasse ass mis-

mo en Espaa Giterior en Goleaste, los

pedazos desta sal son quassi transparen-

tes, aquesta sal ha buen tiempo que
muchos mdicos la dan la ])alma sobre

todas las otras generagones de sal. Todo
esto es de Plnio y de su Natural Hislo-

ria; y esta sal, qul llama de Gelease, es

la misma de Cardona
,
de que se hizo

memoria de suso , quando dxe que le

paresQa, era tal la que ac tenemos de

Baynoa : la qual ass mismo es tenida por
medicinal

, y es muy buena para todo lo

que suele servir la sal al uso de los hom-

bres y para todo lo que quisieren que la

sal pueda aprovechar. De otra mane-

ra y maneras de sal contar la histo-

ria en la segunda parte, quando ela

llegremos, ass mismo en la tercera

parte.

CAPITULO VII.

Que tractu de las riberas priiidpales dcsla Isla Espaola: el qual se deslingue en diez prrafos o partes.

1. Los ros prn(;'ipales que hay en es-

ta isla de Hayti Espaola, son los que

agora se dirn. E pues la principal cib-

dad poblagion puerto de mar ca-

bega deste reyno isla es Sancto Domin-

go, justa cosa me paresce que el primero

ro se nombre el que por esta cibdad pas-

sa
, y en ella se acaba entra en la mar,

llamado Oraina : el qual quando aqu lle-

ga entra en la mar viene muy poderoso

hondable, las naos cargadas la

vela entran salen por l muy seguras,

llegan ocho diez pasos de tierra

poner el costado
, por una plancha

puesta en tierra se cargan descargan

las que quieren, lo qual en pocas parles

del mudo se hage sin muelle en tan gran-

des navios. El ao de mili quinientos

treynta y tres vino aqu la nao llamada

Imperial ,
de la Gesrea Magostad ,

la qual

era de porte de mas de quatrocientos to-

neles machos
,
con gierta gente que truxo

esta cibdad y cargada , volvi con

mucha mas carga. Digo aquesto, porque
hasta agora no ha passado estas partes

tan grueso navio ,
ni entrado en este

puerto ,
donde estuvo quinge veynte

passos de tierra surto anclado. E salen

deste puerto algunas naos de noche sin

peligro , y desde donde surgen dentro

hasta estar en la mar
,
fuera del puerto,

puede aver tiro medio de escopeta

poco mas trecho. Yo he salido de noche

en nao, de mas de doscientos cinqen-
ta toneles machos de porte cargada, por-

que el terral es ordinario , y salen las

i Pliaio
,

lib. XXXI
, cap. 7.
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naos muy plager, y al entrar no filtan

mareros de medio dia abaso , la mayor

parte del tiempo todo. Assi que el rio

su puerto es muy hermoso y es navega-

ble y de muchas barcas y canoas, assi

por las pesqueras que tiene, como por

las huertas y heredamientos que hay en

sus costas, de una de otra banda par-

tes desta ribera. E dentro de la cibdad,

junto al puerto, se liagen continuamente

caravelas c navios , hay muy buena dis-

pusigion para los barar y echar al agua,

despus de hechos. Assi' que es rio no-

table muy hermoso rico ; pero no pue-
den beber del

, porque est la cibdad y

el puerto junto, no mas apartada de lo

que he dicho de la mar
,

aun por la par-

te del sur bate la mar en esta cibdad. Pe-

ro subiendo el rio arriba, poco mas de una

legua ,
es buena agua muy sana : y es

rio de mucho pescado de muy hermosas

ligas, matan en l muchos grandes

manathis, de los quales y de otros pesca-
dos famosos se tractar adelante en el li-

bro XIII.

Entra este rio Ogama en la mar, en la

costa que esta isla tiene en la parte de

medioda austral ;
l viene trae su

curso do la parte de hgia el norte, des-

de una legua ante desta cibdad, donde

se junta con l otro gran rio que llaman

la Isabela, que viene de la parte del hues-

te
; el de la Ogama del leste hasta don-

de se juntan, que como he dicho es una

legua de aqui, hasta alli, poco mas,

sube la marea , pero con la juscnte ya
est alli el agua dulge. La entrada de la

mar boca del puerto es de quatro bra-

gas mas de hondo, entradas las naos

surgen junto la cibdad, como es dicho,

en otras quatro bragas mas de fondo.

II. Hay otro rio poderoso que se lla-

ma Neyva, el qual corre por la mitad de

la isla atravesndola , c corro assi mismo

de la parte de hgia el norte
,

entra en

la mar costa que esta isla mira al sur:

passa junto la villa de Sanct Johan de

la Maguana y es hondable en la boca don-

de fenesge, pero no mucho espacio. An-

tes de llegar la mar con media legua

es baxo desierto ,
tiene dos millas

mas de latitud anchura en la boca
;

todo lo que va corre en la tierra hasta

llegar la mar, va muy riguroso ,
con

mucha velogidad.

III. Nicao es otro buen rio , assi mis-

mo entra en la mar en la mesma costa del

sur , como los susodichos , pero no es tan

grande rio
;
mas es muy rico de hereda-

mientos caaverales de agcar, por
los ingenios della que hay en esta ribera

comarca, muchos hermosos pastos

ganados en sus riberas gerca del.

IV. Hayna es otro rio riqussimo de

heredamientos hagiendas; en su ri-

bera comarca hay muchos caaverales

hagiendas de agcar , y es de la mejor

agua que rio alguno en toda esta isla, y

entra en la mar assi mesmo, como los que
es dicho de suso, en la costa del medio-

da. No es tan poderoso ni de tanta agua

como los mayores rios; pero es uno de los

mejores de todos, mas provechoso por
su fertilidad.

V. Nigua se llama otro rio riqussimo:

el qual tiene el nombre de aquel animal

maldito que se entra por los pies ,
como

ya se dixo en el libro II, captulo XIV.

Este rio es muy pringipal y de grandssi-

ma utilidad por los grandes heredamien-

tos labrangas de hermosas hagiendas

que hay en sus costas comarcas ,
in-

genios de agcar: solo este rio con los

ingenios ganados hagiendas gruessas

grangerias que tiene, para este exer-

gigio del agcar, seria bastante para ser

muy rica qualquier cibdad del mundo,
donde aquesto estoviesse. Este rio entra

en la mar en la costa que entran todos

los que he dicho , quatro leguas po-
co mas desta cibdad de Sancto Domingo.

VI. Yitiia se llama otro rio que es de
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los mas poderosos de toda esla isla ; el

qiial passa por la villa del Bonao , y va

feaesfer y entrar en la mar en la costa

que esta isla tiene de la banda parte

del norte. Y es rio de muchas haciendas

y heredamientos, y de muy buenos pas-

tos en sus comarcas riberas.

Vn. Yaque : deste nombre hay en es-

ta isla dos rios : el uno dellos se junta con

Neyva , que es otro mayor rio , y entra

en l, antes de llegar la mar. Assi que,

quando ella llega ,
no se nombra otro

sino Neyva , y por tanto no se hace tanta

qenta deste como de otro llamado Ya-

que (del qual se tracta) , que entra y va

fenesger en la mar de la banda parle

que esta isla mira al norte
, par de Mon-

te-Chripsto. E hay ferca del unas buenas

salinas, como se dixo en el procedente

captulo. Este rio es poderoso de gran-

des muy buenos pastos y hermosas ve-

gas y haciendas. El otro Yaque Yaque-

gillo entra con Neyva de la banda o parte

del sur, como tengo dicho, y es muy di-

ferente deste Yaque , que va salir la

otra costa, segund es dicho.

Vm. Halibonico es otro rio muy gran-

de poderoso : el qual va fenes-

(;er en la parte ocgidental desla isla , y

es de muchos pastos vegas hermo-

sas, y entran en l otros muchos rios

l)equcos , y es de mucha pesquera.
IX. Otros muchos rios hay en esta isla

de muchas y muy buenas pesqueras

aguas lindas riberas
, assi como el Co-

tuy Cibao, y aquestos dos son ricos rau-

ciio de oro, con muchas minas, donde

se saca continuamente
; y en las minas

del Cotuy se halla asec/e , que lo sudan

las peas la tierra, harta cantidad

dello, assi mismo se halla asaz azul

para pintar, finssimo, que digen nues-

tros pintores que no es inferior al que lla-

man de acre.

X. Otro buen rio hay que llaman Ma-

corix , de mucho pescado ; y assi mismo

otros muchos rios se podran nombrar

que se dexan de degir, por evitar prolixi-

dades , porque no son tan grandes co-

mo los que se han nombrado. Y de otros

muchos no se saben los nombres , porque
como se han acabado los hombres anti-

guos destos indios naturales desta isla,

assi se han olvidado los nombres de los

rios y de otras cosas
; pero allende de ser

muchos rios destos nombrados de otros

frtiles de oro
,
son por la mayor parte

abundantes de mucho pescado, assi de

lo que de la mar entra ellos
,
como de

los pescados que en el agua dulce suya

se crian y producen. Y aquesto basle

quanto los rios desta Isla Espaola.

CAPTULO YIII.

El qual Irada de los metales minas que hay de oro en esta Isla Espaola : el qual se divide en once

prrafos partes ; y decirse ha assi mismo de la manera que se tiene en el coger del oro
,

e' otras parti-

cularidades notables concernientes la historia.

I. En el captulo antes deste nombr

los rios principales poderosos que hay
en esta Isla Espaola, pass brevemen-

te por ellos. Quiero agora decir de algu-

nos que tambin los nombr , que no son

famosos por grandeza profundidad de

agua ni de tantas pesqueras ; pero sonlo

mucho mas que todos los que he dicho

por la abundancia del oro que se ha sa-

cado sacan en sus costas riberas
,

los quales vienen lanzarse y encorpo-

rar innumerables quebradas fuentes,

arroyos, ricos de oro. Entre los quales

rios el que llaman CoUnj es riqussirao :

par del qual est una villeta o poblacin
de mineros gente exergitada en esto
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<)t>l oro, al qnal piiohlo rio dan un mis-

mo nombro, dicho CoUuj. Ha vido alli y

hay mucho exergifio ea sacar oro
; pero

porque deslo se dir adelante mas parti-

cularmente como se saca
,

dir primero
de los otros metales que hay en esta isla,

allende del oro
; porque en lo que es de

menos estimacin mas breves sean las pa-

labras, y en lo que tan desseado es en

el mundo se diga algo , y no tanto quan-
to la materia es cobdifiosa los hombres.

II. Cobre hay en esta isla, c muchos

lo han hallado muchas veT;'es , aun di-

^en que es rico; pero ha^en poco caso

de tal grangera, porque seria grande er-

ror dexar de buscar oro sacarlo (sa-

biendo que lo hay), por buscar cobre, se-

yendo tan grande la desigualdad del

presgio y provecho que de lo uno lo

otro se sigue. Eassi, desta causa ninguno
se quiere ocupar en tal exer(;'if o

, como

es el sacar del cobre. Basta para lo que

hafe aqu al proposito verdad de la

historia, que lo hay y mucho.

III. Han querido decir algunos que

hay hierro en aquesta isla; pero yo no lo

he visto ni lo armo. He oydo decir

Lope de Bardef i
, que hoy es vecino

desta fibdad, uno de los honrados y he-

redados que ac hay, el qual afirma que
se hall en la ribera del rio Mgao y que

l hizo en su presencia fundir la vena del

hierro
, y se hizo

, qul lo tuvo por

fierto (si no fue engaado del que lo fun-

di): lo qual yo no dexo de creer, por-

que la malicia de los hombres es mucha.

Y tambin no quiero parar en esto
,

jor-

que en Espaa no est muchas leguas

Vizcaya apartada de Asturias Galicia, y
en Vizcaya hay mucho innumerable hier-

ro
,

en Asturias Galifia ovo grands-
simas minas muy ricas de oro, segund
Plinio otros auctores famosos nos lo

acuerdan ; y no creo que lo dexa de aver

al presente , si se buscasse en Asturias.

Yassi podra sor que, aunque liav en esta

TOMO 1.

isla mucho oro
, que no faltasse hierro;

pues que el maestro que acull \(\qc es-

tas otras mayores naturales cosas
, y

tan diferenfiadas, esse mismo tiene cargo
de las de ac, lo ha^e todo, segund y
dnde como es su voluntad.

Dir yo aqui un indicio de la riqueza

abundangia del oro de Asturias
(
en algn

tiempo ) que vino manifestarse en Al-

macan, el ao de mili quatrofienlos

noventa seys aos , estando os Reyes
Cathlicos y el serenssimo prncipe don

Johan, su primognito (mi seor), y la

serenssima reyna doa Johana , nuestra

seora (madre de la Cesrea Magostad),

que entonces era archiduquesa, y todas

sus hermanas ; pocos dias antes que de

aquella villa se partiesse el Rey Calhlico

para la frontera de Francia (por la guer-
ra de los franceses), y la Reyna y el prn-

cipe y sus hermanas para Laredo em-

barcar el Archiduquesa, para la llevaren

Flandes, donde fue aquel mismo ao,

acaesgi en Asturias de Oviedo que un

pastor que guardaba ganado, andando

en el campo ,
se hall en un monte s-

pero lexos de poblado un collar de oro

cerco de una piega todo, trechos qua-
drado trechos torcido y los extremos

del vueltos para se asir el uno con el otro

[Lm. 2." [kj. 3.), tan gordo como el dedo

menor de la mano. Y era tan grande, que
tenia palmo medio de travs : pessaba

algo menos de quinientos castellanos ,

diez marcos de oro finssimo de ducados.

Este collar envi el corregidor de Oviedo

la Reyna Cathlica, la qual le dio al

prncipe , porque se avia hallado en su

principado de Asturias : el qual principa-

do, en la misma villa de Alniacan, pocos

diasantes, conlascibdadesde Salamanca,

y Toro, y Camera
, y Logroo, y otras vi-

llas fortalezas, dieron el Rey la Reyna
al prncipe, le apartaron su casa por s.

Yo tuve este collar en mi poder , porque

tuve las llaves de la cmara del prnci-
23
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pe; y vi que se phUic on esa sacn (jiie

se deban de buscar labrar las minas

de Asturias. Y sus padres le exhortaron

a! Prncipe que lo raandasse ; porque de-

ms de lo que est escripto , paresgia que

aquel collar era un despertador para ello,

y que donde tal gollar se hall se us,

que era por la abundanria mucha del oro

que hay en tal tierra. Para hombre el co-

llar era grosero: antes se pensaba que
fue fecho para algn animal , lo qual al-

gim tiempo usaron grandes varones. A
lo menos de Csar, dictador, se escribe

que muchos giervos hagia poner un co-

llar de oro, en que avia escripto : Noli

me tan(j''rc , quia Ccesaris sum '. E an-

daban libres
, que no los ossaba ninguno

tocar. Esto quiso aplicar Petrarca en aquel

soneto que comienza ^:

Una candida cerva sopra Hierba

verde ma parve. . .

prosiguiendo dice:

Nessnn mi (occhi , al bel eolio dinlorno

Scripto liavea. . .

Plinio dife que se hallaron fiervos de

Alejandre Magno con sus collares cient

aos despus, que habindoles cresgi-

do la carne encima, estaba cubierto el

collar 3.

Si este collar que yo digo que vi en la

c"mara del Prneipe ,
le tuve en las

manos algunas veges , fue de algn cier-

vo otro animal ,
no lo s. Leido he que

Serlorio en Espaa traia una fierva blan-

ca, daba entender la gente que le

degia lo que avie de hager , adivina-

ba *. Valerio Mximo escribe que Quinto

Sartorio traia por las speras montaas

de Lusitania en Espaa una fierva blan-

ca, degia daba entender aquellas

gentes idiotas simples que la cier-

va le amonestaba lo cpio debia hager

obrar, etc. ^. Infiero de aqu que Lusita-

nia Asturias son en Espaa lo uno lo

otro, en ambas provincias ovo mughas
minas de oro : assi mismo podra ser

tal collar de aquella cierva de Sertorio.

Pero dexadas las congeturas aparte, el

efeto es que el collar yo le vi , que se

hall en Asturias de Oviedo , donde Pli-

nio dice de las ricas minas de Lusitania

de Asturias , como mas largo adelante se

dir; y tornemos nuestra materia.

IV. Muy antigua cosa es el uso de los

metales del oro los hombres en el

mundo, segund los historiales en confor-

midad escriben. Dice la Natural Historia

de Plinio "^

que Cadino hallo el oro la

manera de fundirlo en el monte Panges:

otros dicen que Thoas Aclys en Pan-

chaya ;
el sol , hijo del Ocano ,

al

qual Gelio atribuye la invencin de la

medicina. Todo esto es de Plinio en el

lugar alegado. A Moyss mand Dios que
tomase el oro la plata de los hijos de

Israel, para la edilicacion del taberncu-

lo *. Y" tambin Joseph, quando en Egip-
to mand henchir de trigo los costales de

sus hermanos , hfeo poner en la boca de

cada costal la pecunia , y en la boca del

saco del menor hizo meter su copa de pla-

ta, y el prescio del trigo que los hermanos

avian dado por ello: antes de lo qual el

mesmo Joseph avia seydo vendido por los

mesmos hermanos suyos los ismaelitas,

portreynta dineros argnteos de plata.

Assi que el oro la plata metales anti-

qnssimamerite estn en uso de los hom-

bres, y en mucha y continua contracta-

Cion , dando con ello valor las otras

cosas del comercio de las gentes. Servio,

rey, fue el primero que acu el cobre.

1 Francisco l'hiladelpho , comenlador del Pe-

trarca.

2 Francisco Pelrarca
, Sonol. CLVI!.

3 Plin.j lib. VIH, cap. 32.

4 Plin. , n( supra.

S Valerio , lib. IV
, cap. 2.

C Plin., lib. XXXIII, cai>. 4.

7 Plin. , lib. Vil, cap. 50.

8 E\odi
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segiind Tliimeo (Plinio lo dice
*] y an-

tes en Roma se usaba grosero uo poli-

do, fue la primera imagen una pecas,

id est una pcora oveja ; por lo qual la

moneda acuada fue llamada pecunia.

Dexeraos las historias passadas , vol-

vamos la que tenemos presente , pues

que aquesto del oro es un paso en el

qual los cobJigiosos pararn con mas

atengion que otra particularidad se-

creto de los que aqu se tracta refiere

esta Natural y general historia de Indias.

Mas los hombres sabios y naturales aten-

dern esta legin, no con otra mayor

cobdigia desseo que por saber oyr

las obras de natura ; y assi con mas des-

ocupacin del entendimiento , avrn por

bien de oyrme (pues no cuento los dispa-

rates de los libros de Amads ,
ni los que

dellos dependen). Antes muchos virtuo-

sos cathlicos esperarn esta legin,

no teniendo, ni juzgando en el oro ma-

yor provecho que para dar gragias

Dios, en aver criado tan exgelente per-

fecta cosa , como este metal; y tanto mas

de mayor presgio y valor, y mas res-

plandegiente loor y estimagion, quanto

mejor mas sabia sanctamente fuere

despendido. Porque el oro que no es

bien gastado , y est en poder de mez-

quinos y avaros ,
no es de mas provecho

que el que est escondido debaxo de

tierra, y que nunca el sol lo pudo ver.

E assi como esta tierra (nuestra madre

universal) se rompe y abre por diverssas

partes, agiertan topar en sus entra-

as interiores las venas de oro los

hombres, assi quando las lujadas de la

persona del guardador avariento comien-

gan se deteriorar romper ,
acabndo-

se el curso de su vida , agiertan salir

las monedas ocultas de que nunca os

aprovecharsse el miserable que las ayun-

t. Quiero degir que he visto en estas

Indias grandes allegadores deste oro,

por no lo despender bien, han acabado

en mucha miseria, se les fu de las ma-

nos, como rogio sombra, aun sus

vidas tras sus dineros. Pues por qual-

quier fin que el letor me quiera escu-

char , quiero que oygan y sepan de mi

en todo el mundo qun riqussimo im-

perio es aqueste destas Indias, que tenia

Dios guardado tan bien aventurado

Emperador , como tenemos, tan lar-

go liberal destribuidor de las riquegas

temporales , que tan sabia sancta-

mente son por su mano despendidas , y

empleadas en tan cathlicos y sanctos

exergigios y exrgitos, para que con

mas oportunidad abundangia de teso-

ros hayan efeto sus altos penssamientos
armas contra los infieles y herticos

enemigos de la religin chripstiana. E

para que los extraos vean, y de todo

punto entiendan (assi como est gierto

notorio) que Espaa la docto Dios de

animosos
, y valerosos y altos muchos

varones ilustres y caballera, y de tanta

noblega y multitud de hidalgos; y co-

munmente todos los naturales della los

hizo Dios de tanta osadia, los consti-

tuy de tanta expcriengia en la militar

disgiplina , y con tanta determinagion y

esfuergo de virtuosa natural inclina-

gion ,
como todos los autnticos an-

tiguos modernos historiales escriben

se v palpable. E no sin causa dixo Livio

por nuestros espaoles : fero^-issima gen-

te son, porque pienssan que ninguna vida es

loable sin las armas. Y sin que se busquen
las auctoridades de los passados , los ojos

de los hombres que hoy viven lo han visto

sabido , para lo poder testificar , notar,

verificar por los invictos reyes passa-

dos de nuestra Espaa, por los Cath-

licos Reyes don Fernando doa Isabel

(nunca vengidos siempre vengedoresj

l Pliii.Jilj. XXXIII, cap. 3. 2 Tilo Li\ o, IX'cada priiiipia, lib. l\', caii. XV.
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que ganaron Granada, aples, Na-

varra Btiga, otros reyuos, descu-

brieron este Nuevo Mundo destas Indias,

y por los tropheos y triunplios de la Ce-

srea Magestad del Emperador Rey, don

Carlos
,
nuestro seor : el qual ha seydo

digno ,
mediante la divina clemencia (que

le hizo merecedor de sus buenas ventu-

ras y nuestras), de ser seor de tan vale-

rosa nasfion, para que veamos al presen-

te, como se vee , la bandera de Espaa
celebrada por la mas victoriosa, acatada

por la mas gloriosa, temida por la mas po-

derosa, y amada por la mas digna de ser

querida en el universo. Y assi nos' ense-

a el tiempo vemos palpable lo que
nunca debaxo del fielo se vido hasta

agora en el poderlo alta magestad de

algn prncipe cliripstiano ; y assi se de-

be esperar que lo que est por adquirir y
venir al colmo de la monarcliia univer-

sal de nuestro Csar, lo veremos en bre-

va tiempo debaxo de su geptro ; y que no

faltar reyno ,
ni secta, ni gnero de fal-

sa creencia que no sea humijliada y pues-
ta debaxo de su yugo y obidienfia. Y no

digo solo esto por ios infieles; pero ni

de los que se llaman chripstianos, si de-

xaren de reconoscer por saperior, como
deben y Dios tiene ordenado

, nuestro

Csar; pues le sobran osados milites y

gentes, y no le han de faltar riquezas

que les reparta, assi de sus grandes Es-

tados de Europa y frica, como desta

otra mitad del mundo que comprehenden
sus Indias.

Puede ser cosa mas clara y visible

para verificacin de lo que digo de su

potencia y tesoros que averie dado sus

capitanes y gente en la mar austral des-

tas Indias (en un dia solo), el ao de mili

quinientos treynta y tres , con la pri-

sin del rey Athabaliba, quatrofientos

mili pesos de oro de valor, en oro pla-
ta de solo su quinto, quedar un milln

seiscientos mili pesos de oro de valor,

en solos estos dos metales, j)ara partir

entre los pocos espaoles que all se ha-

llaron? Y ved (|un pocos en nmero fue-

ron estos chripstianos, que el caballero

cupo nueve mili castellanos de oro de

parte, tal ovo que quince veynte

finquenta mil!, si era capitn; y el mas

mnimo infante pi, .tres quatro
mili pesos de oro de parte, sin muchas

muy ricas presgiosas esmeraldas, co-

mo so dir mas particularmente en su

lugar, en la tergera parte destas histo-

rias. Qulsacode Genova?., qul de Mi-

ln? qul de Roma? qul prission del

rey Francisco de Franc;ia? qul pressa

despojo grande del rey Mote^uma en la

Nueva-Espaa?.. Ya todo lo de Corts pa-
resce noche con la claridad que vemos,

quanto la riqueza de a mar del Sur;

pues que el rey Athabaliba tan riqussimo,

aquellas gentes provincias, de quien

se esperan han sacado otros millones

muchos de oro, hacen que parezca poco
todo lo que en el mundo se lia sabido se

ha llamado rico, en comparacin de lo

que vemos en gente , que ni tiene saetas

con hierva, ni saben qu cosa es plvora,
ni otros remedios petrechos de guerra,

para se defender ni ofender. Assi huyen
de un caballo aquellas nasglones, como

el diablo de la cruz.

Por esta isla aportaron tinajas de oro

que mis ojos vieron y otras muchas co-

sas piezas de gran peso y admiracin,
nunca oydas ni escriptas ; y Espaa se

llevaron muchas (y grandes tesoros) en Se-

villa , las vieron tantos que no se terna

por dudoso , ni es fbula novelar de

grafia lo que digo ,
ni lo que adelante se

dir en esta materia de las cosas de la

Tierra -Firme, tierra mares australes

en la tercera parte desta Historia Gene-

ral. \ es noli^rio que al tiempo que C-
sar quisso partir de la villa de Madrid,

en principio de marco de mili quinien-

tos treynta cinco aos, para juntar
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su armada y exrgitos en Barcelona con-

tra los infieles africanos, llegaron Se-

villa quatro naos, que otra carga no lle-

llevaron sino oro plata ,
en que avia

sobre dos millones de pesos de oro de

valor en estos dos metales. Pues ya se

sabe que antes avia ydo el capitn Her-

nando Picarro con otra nao cargada de

oro plata. Pues el ao de mili qui-

nientos treynta ocho aos , el arma-

da de Csar (de la qual era capitn ge-
neral el comendador Blasco Nufiez Vela)

sbese que de Su Magestad de perso-
nas particulares llev otro milln y qui-

nientos mili pesos mas de valor en oro

plata, allende de otras muchas naos

ricas que han ydo Espaa, desde el

tiempo que Atliabaliba fu preso esta

parte.

Solo una cosa quiero apuntar y no la

olvide el que lee
; y es que assi como i

todos quantos en el mundo han escripto

semejantes materias falt el objeto , y no

pudo ningn escritor hallar tanto que

degir, como l supiera relatar notificar

en verdadera historia ; assi por el ops-
sito es mi historia la falta que tiene mi

lengua y habihdad. E faltar el tiempo,
la pluma las manos la eloqiien-

gia, no solamente m
; mas aquellos fa-

mosos poetas , Orpheo , Homero , Hesio-

do, Pndaro, no pudieran bastar tan

encumbrada labor. Ni allende de los

poetas, los mas eloqiientcs oradores pu-
dieran concluir una mar tan colmada de

historias, aunque mili Cigerones se ocu-

paran en esto, proporgiou de la abun-

dantssima quassi infinita materia des-

tas maravillas riquezas que ac hay
tengo entre manos que escrebir. Mas es-

pero , siendo Dios servido supliendo l

mis faltas, degir y expressar en la segun-
da y tergera partes destas historias, todo

lo ([ue dolas se deba referir, inui;ho

contentamiento de los hombres de doc-

trina
, y buen gusto de las otras gentes.

Y para entonges quedarn estas cosas del

Per , pues son del jaez historia de la

Tierra-Firme
; y por las seas que he

dado desta victoria que ovo el comen-
dador

, Frangisco Pigarro , gobernador
del Per por Sus Magestades, se le acor-

dar al lelor de buscar lo dems en la

tergera parte , quando se trete del Per

mar del Sur. E no ha seydo descon-

veniengia lo que aqui se ha tocado
, pa-

ra traer mi propssito los tesoros de
nuestro Csar, el aparejo que Dios le

ha dado
, para quitar algunas soberbias

sealadas en el mundo , ponerle en la

paz justigia que por su mano todos los

fieles y cathlicos chripstianos esperan

conseguir gogar. Porque la verdad el

mundo ha estado de manera que los me-
nos sabian qual opinin se allegassen
de las de Ilerclito Demcrito. Mas

qu digo yo? Los que en esta dubda
estaban

,
eran los cargados de aos y de

mas prudengia, porque en los tales,

aunque las cosas subgediessen de qual-

quier manera , supieran conformarse con

el tiempo; pero por la mayor par-
te prevalesgia la opinin de Herclito ,

pocos se rcian como Demcrito '. Esto

bastaba para los doctos; pero porque es-

cribo en Indias
, y no menos para vul-

gares no leidos, digo que Herclito

philsopho fu de Epheso, cibdad en

Assia
, por continuo estudio

, sin maes-

tro, fu singularssimo varn; cmo De-

mcrito de continuo reia de la estulticia

locura de los hombres, assi por el

opssito Herclito lloraba, movido com-

passion de la misseria humana; viendo

las malas costumbres de sus cibdadanos,
habitaba en los montes en soledad.

Quiero degir que como este oro es cob-

digioso, en tanto que tur la discordia

i I'igciics Laercio , libro IX.
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eiitre Espafia Francia , vinieron ac al-

gunos cosarios, al olor destas riquegas:

algunos arorlaron llevar dineros oi'o

para liavellos ricos con la hacienda de

algunos descuidados
, y otros se perdie-

ron por ac en esa demanda y dexaron

las vidas, y aun all en su Bretaa

Normanda no les altaron trabajos, has-

ta que plugo i Nuestro Seor que se con-

cluy la tregua, subgedieron las vistas

entre la Cesrea Magostad el clirips-

tianssimo rey, Francisco de Francia,

mediante la intercession auctoridad de

nuestro muy Sancto Padre, el Papa Pau-

lo III de tal nombre
, vicario de Chrips-

to. Y assi plager Nuestro Seor que la

paz se conserve aumente; pues en ella

consiste el bien de todos los fieles , por-

que de la guerra Dios se dessirve su

Iglesia repblica padesge : y desta de

hasta aqui bien se puede responder lo

que Sophonisba respondi Petrarca,

como l lo d'iQe en un terceto , por estas

palabras:

Et ella: allro vogl'io che lu mi mostr

S' frica piaiisc; Italia non ne rise:

Domandatcno pur riiistorie vostre '.

V. Tornemos nuestra historia
, y

dir de qu forma ac se coge este oro

por nuestros espaoles, que la verdad

no es con la facilidad que los franceses

lo pensaban llevar ;
sino con mucho tra-

baxo
,

con a ventura que Dios da

cada uno. Yo dixc en el libro III de un

grano de oro que pes tres mili seys-

cientos peso^ de oro
, que se perdi en

la mar, se avia hallado en esta isla; y
esto solo debe bastar para que se crea

que donde aquel cri Dios, no le hizo

solo ni se le acab el poder, ni el arte

la natura en aquel grano ,
ni deja de aver

grandssima cantidad de oro. Pero por-

que quiero satisfacer, en lo dems pue-

do yo ser creido testificar en esta ma-
teria mas que otro

; pues (jiu; desde el

ao de nuil quinientos catorce hasta

el que pass de mili quinientos treyn-
ta y dos serv al Rey Cathlico , don Fer-

nando
, y la Cathlica serenssima

Reyna doa Joliana, su hija, y la Ce-

srea Magostad, nuestros seores, de su

veedor de las fundiciones del oro eu la

Tierra-Firme. Y Su Magostad , querien-
do que mi liijo, Francisco Gonzlez de

Valds, le sirva en el mismo oficio, le hizo

merced del por mi renunciacin supli-

cacin; y mand que yo, como hombre

constituido en edad para repossar, des-

cansase ya en mi casa, recoligiendo y
escribiendo con mas reposso por su Real

mandado estas materias nuevas histo-

rias de Indias. Y desta causa s muy bien

y he muchas veces visto cmo so saca el

oro se labran las minas en estas Indias:

y porque esto es en todas ellas de una

manera
, yo lo he hecho sacar para m

con mis indios y esclavos en la Tierra-

Firme
,
en la provincia gobernacin de

Castilla del Oro ; assi he entendido de

los que lo han cogido en estas otras

islas que se hace de la misma forma;

pues que es comn el arte general, de-

cirlo he aqui en este libro VI (que yo
Hamo de los depsitos), por no lo repetir

despus en otras partes.

VI. En muchas riberas partes desta

Isla Espaola se halla oro
,

assi en las

sierras rios que llaman de Cibao (rio

muy famoso en esta isla por la riqueza

de su oro
) , como en el Cotuy ,

de los

quales de suso se hizo mencin. Y tam-

bin se saca en las minas que llaman de

Sanct Chripstobal , y en las minas viejas

otras partes ; pero no acostumbran co-

ger el oro do quiera que se halla
,

causa de ser la costa grande que en ello

se pone de bastimentos otros aparejos,

i Tiiumplio de Amor, cap. II.
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assi como de las compras de los esclavos,

y herramientas y bateas, y otras cosas;

sino donde haya tanto que se supla la

costa y sobren dineros
, y sea tal la ga-

uangia, que puedan medrar los que en

este exergigio entienden. Porque de ha-

llar oro poco en cantidad visia, se est

la diferencia ; y lo poco en muchas par-

tes lo hallan, y si se siguiese lo poco,

mas seria perder tiempo y dineros , que

no hallarlos.

Este oro no es do quiera que se halle

tan lino ni igual de ley que no tonga mas

menos quilates de bondad
,
si en diver-

sas partes se coge , aunque sea lo uno

lo otro de un mesmo rio, que haya sa-

lido de un mesmo nasfimiento minero.

No hablo aqui en el oro que se ha vido

por rescates, en la guerra, ni en lo que
de su grado sin l han dado los indios

cuestas islas en la Tierra-Firme; porque

esse tal oro ellos lo labran lo suelen

mezclar con cobre con plata , y lo aba-

xan, segund quieren, assi es de dife-

rentes quilates valores. Mas hablo del

oro virgen ,
en quien la mano mortal no

ha tocado hecho essas mixturas, como

adelante dir en el progesso desta mate-

ria. Y a veis de entender que este oro vir-

gen se halla en los rios del agua y en las

costas dellos y en el monte y en las que-
bradas y en savanas , como agora lo ir

parlicularicando c distinguiendo cada co-

sa destas por su parte. Y tenga el que
lee memoria que digo que se halla el oro

en una destas tres maneras : en savana,

en arcabuco, dentro del rio agua.

Ya podra ser que el rio quebrada o

arroyo estn secos hayan mudado su

curso, por qualquier causa que sea, les

falte agua; pero no por eso dexar de

aver oro, si por alli lo ovo en el curso

que tuvieron las aguas. Llaman savana

los indios , como en otro lugar lo tengo

dicho , las vegas cerros costas de ri-

beras , si no tienen rboles , todo ter-

reno que est sin ellos, con hierva sin

ella. El arcabuco es boscaje de rboles en

monte alto en lo llano : en fin
, todo lo

que esl arbolado es arcabuco. Y en

qualquiera destas maneras que se halle el

oro
,
tienen la orden que agora dir para

lo sacar.

Los hombres mineros
, expertos en sa-

car oro, tienen cargo de alguna quadrilla

de indios esclavos para ello (suyos

genos, andando por su proprio interes-

se hacienda suya , por su soldada con

ellos). Y este tal minoro, quando quiere

dar catas para tentar buscar la mina

que ha de labrar, si las quiere dar en sa-

vana arcabuco, hace assi. Limpia pri-

mero todo lo que esl sobre la tierra de

rboles hierva piedras ,
cava con

su gente ocho diez pies ( y mas y me-

nos en luengo), y otros tantos
(

lo que
le parosgc en ancho), no ahondando mas

de un palmo (
dos igualmente); y sin

ahondar mas, lavan todo aquel lecho de

tierra cantidad que ha cavado en

aquel espagio que es dicho
,

sin calar

mas baxo. Y si en aquel peso de un pal-

mo dos halla oro, sigelo; sino, des-

pus de limpio todo aquel hoyo , ahonda

otro palmo , lava la tierra assi igual-

mente, como hizo la que sac del prime

ro lecho cata primera. E si tampoqo en

aquel peso no halla oro, ahonda mas

mas por la orden que he dicho
, palmo

palmo , lavando toda la tierra de cada le-

cho
(

tiento de cata), hasta que llegan

la pea viva abaxo. E si hasta ella no

topan el oro
,
no curan de lo buscar mas

alli, vnlo buscar otra parte. Mas

donde lo hallan en aquella altura peso,

sin ahondar mas en aquella igualdad que
se top el oro ,

lo siguen ;
si el oro va

para abaxo, assi mismo van tras l, con-

tinan su labor hasta aver labrado toda

la cantidad de la mina : la qual ya tiene

estal)loscida cierta medida, Iiay orde-

nanzas reales que declaran el terreno
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cantidaJ de la mina territorio de cada

nna on la suporigie de la tierra. E de

aquella UK'dida adentro, que es en quadra

quassi , puedea para abaxo ahondar

quanto quisieren. Ovo un tiempo diez

ocho pasos en quadra por mina
,

tam-

bin en otra sa^on ovo veynte ,
mas

menos
; porque esto se liage por orde-

nanzas que hay para ello
,

no son mas

perpetuas de quanto le plage al que la

justicia gobierna. E como conviene, se-

gund el tiempo, assise acorta alargad

comps que debe tener la mina. Pero assi

cmo uno halla la mina ,
es obligado los

ofigiales reales notificarlo
, y en especial

al veedor y ante el escribano mayor de

minas , porque se le mida sealen la

mina con estacas ,
6 le pongan lmites,

porque otros puedan tomar minas par

de aquel primero que la descubri. E

aquel terreno que tiene le cabe la

mina
,
no puede otro alguno entrar ni to-

car en l, para sacar oro, sin cometer

hurto incurrir en otras penas que se

executan sin alguna remission. Mas alli,

par donde se acaba passa la raya do

la mina del primero descubridor, luego

desde alli adelante seala hinca esta-

cas , toma otra mina hacia la parte que

quiere juntarse con la primera ,
el que

primero viene. Y aun aqui quadra bien

el proverbio que dige: Quien h buen

vecino ,
lu buen malino; porque aquel

descubridor primero avisa al que quiere

ayudar tomar por vecino , apossen-
tarlo par de s. E comunmente las mas

veges, quando la mina es rica, lo suele

ser la que es su vecina , aunque no sea

en tanto grado ; y tambin acaesfe que

abierta ser muy mas rica que la .pri-

mera. Tambin se ve muchas vefes que
uno coge mucho oro en una mina

, y en

la que est par della no se halla grano.

Una de las cosas en que se ven palpables

las venturas de algunos hombres qun
diferenciadas son

,
es en esto de las mi-

nas; porque acontes^'o (jnc hay dos,

tres y seys y diez mas minas en un

trmino costa de un rio
( quebrada)

y sacar lodos buen oro : avr entre

ellos uno que, aunjue tenga mas mejor

gente ,
no saca ni topa oro alguno ,

muy poco. Y por el contrario, se ve as-

saz veges que uno solo halla harto oro,

muchos otros alU cerca no cogen algu-

no, ni lo hallan, como poco h acaesgi

en la isla de Sanct Johan un Fulano de

Mel, portugus, que sac en poco tiem-

po gingo seys mili pesos de oro, y mu-

chos mineros otros que cogan oro alli

par del
,
no lo sacaban ,

aun para pagar

la costa que haran buscndolo. Dexe-

mos esto : que ninguno ha de ser mas

rico ni mas pobre de lo que Dios tiene

ordenado; y por ventura los que menos

oro cogen ,
son mejor librados

; porque
les guarda Dios otras riquezas mayores
los que con su voluntad se conforman

le aman , quieren conosger.

Estas minas de savana halladas en

tierra, siempre se han de buscar cerca de

algn rio arroyo quebrada de agua,

laguna balsa fuente, donde el oro

se pueda lavar limpiarlo de la tier-

ra. Dxe de suso que se ha de lavar la

cata de la mina un palmo dos en hon-

do : no se ha de entender que ha de ser

dentro de aquel tal hoyo que se hgiere

en la cata propria mina: que si all, d

se cava la tierra, se lavasse, mas sera ha-

ger barro lodo que otra cosa. Pero toman

aquella tierra poco poco fuera de la

mina
, llvanla al agua arroyo donde

se han de lavar, alli purgan limpian

la tierra con el agua, ven si hay oro en

las bateas (que son gierto cstrumcnlo

con que la tierra se lava) , para lavar

esta tierra labrar la mina hacen assi. Po-

nen ciertos indios cavar la tierra en la

mina dentro
, aquello llaman escopetar

(que es lo mismo que cavar); de la

tierra cavada hinchen bateas de tierra ,
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otros iadios toman aquellas bateas con la

(ierra llvaulas al agua, en la (jual es-

tn assentados las indias indios lavado-

res; vacian aquellas bateas que truxe-

ron en otras mayores que tienen los que
lavan en las manos , los acarreadores

vuelven por mas tierra, en tanto que los

lavadores lavan aquella que primero so

les truxo. Estos que lavan por la mayor

parte son mugeres indias negras; por-

que el ofi^io del lavar es do mas impor-

tan'ia mas sgiente y de menos trabaxo

que el escopetar ni que acarrear la tier-

ra. Estas mugeres lavadores estn as-

.sentadas orilla del agua, tienen las

piernas metidas en el agua hasta las ro-

dillas quassi, segund la dispussiciondcl

assiento del agua ;
tienen en las ma-

nos sendas bateas assidas por dos assas

puntas que tienen por assideros, y des-

pus que en la batea tienen la tierra que
se les trae de la mina para lavarla, mue-

ven la batea balanges , tomando agua
de la corriente con cierta maa faci-

lidad vayven que no entra mas can-

tidad de agua de la que el lavador quie-

re
, con la misma maa arte

, y en-

continente que toma el agua ,
la vacian

por oiro lado la eclian fuera; c tanta

agua sale quanta entra, sin que falte agua

dentro, mojando deshaciendo la tierra.

La qual se va vueltas del agua (ue se

despide de la batea ; robada poco po-
co la tierra , llevndola tras s el agua,

como el oro es pcssado , vse siempi'o al

fondo suelo de la batea ,
6 como queda

de todo punto la batea sin tierra queda
ol oro limpio, pnelo el lavador parte,

torna lomar mas tierra lvala, .se-

gund que os dicho, etc.

E assi continuando esta manera la-

bor, cada uno de los que lavan saca al

da lo que Dios es servido , segund l

plage que sea la ventura del seor de los

indios gente que en tal ha^'ienda y exer-

5Q0 se ocupan, liase de nolar que para
TOMO 1.

un par de indios que laven son menester

dos personas que sirvan en traerles tier-

ra , otros dos que caven o escopeten

rompan la tierra hinchen las bateas de

servicio ( porque assi se llaman, del servi-

Qo aquellas bateas, en que se lleva la

tierra desde los que la cavan hasta los

que la lavan). Estos indios cslan en la

ocupacin del oro
,

sin los otros indios

gente que ordinariamente atienden las

heredades y estan(;ia, donde los indios se

recogen dormir y genar, y tienen su

habitacin domicilio : los quales andan

en el campo, labrando el pan y los otros

mantenimientos, con que los unos y los

otros se sustentan y mantienen. Y en

aquellas tales esangias moradas hay

mugeres continuamente que les guisan de

comer y hacen el pan , y el vino (donde
lo hagen de mahiz del cacabi), y oirs

que llevan la comida los que andan en

la labor del campo en la mina. De ma-

nera (jue quando se pregunta uno que

quntas bateas tiene de lavar en la mina,

y responde que son diez
, aveis de en-

tender ordinariamente que el que tal al-

canca tiene ginqenta personas de traba-

jo, razn respecto de. cinco personas

por batea de lavar, non obstante que con

menos cantidad de gente algunos las

traen ; pero esto que he dicho se entien-

de quanto lo convinienle nesgessario

para andar las bateas bien servidas {L-
mina 2.", ffj. .')-

Scasse oro de otra manera en los rios

arroyos lagunas de agua ; y es desla

forma. Si es laguna, procuran de la ago-

tar, siendo pequea y que se pueda ha-

ger; y despus labran y lavan aquella

tierra del suelo y cogen el oro que en

ella hallan
, segund se dixo de suso. Pe-

ro si es rio arroyo el que se ha de la-

brar, sacan el agua de su curso
,
6 des-

pus que est seco, en medio de la ma-

dre, por donde primero yba el agua,

assi como lo han xanuirado !(|ue en Ion-



4S6 HISTOIUA GENERAL Y NATURAL

g;ia o eslilo de los que son mineros pl-
ticos quiere (legir agotado , porque xa-

murar es agolar) ,
hallan oro entre las

piedras y hoqnedados y resquicios de las

peas, y en aquello que estaba en la ca-

nal de la madre principal curso del agua,

por donde primero ybo el rio arroyo.

Y las veges , quando una madre destas

abierta ser buena, hllasse muclia canti-

dad de oro en ella; porque agierta algunas

veros lo echar la corriente en hoyos,

donde no lo pudo llevar el agua adelante.

Hse de tener por giero (segund pa-

resge por el efecto
) que la mayor par-

te del oro nasce en las cumbres ma-

yor altura de los montes; pero crasse y

ongadrassc en las entraas de la tierra;

assi como lo pare echa fuera de s,

por la abundancia de la materia en las

cumbres ,
las aguas de las lluvias despus,

poco poco, con el tiempo lo traen y aba-

xan los arroyos y quebradas de agua

que nascen de las sierras; non obstante

([ue muchas veces se halla en los llanos

que estn desviados de los montes. E

((uando esto acaesge , todo lo circunstan-

te es tierra de oro
,

se halla mucha

cantidad por todo aquello. Pero por la

mayor parte mas continuadamente se

halla el oro en las haldas de los gerros y
en los rios mismos quebradas, porque
ha mucho tiempo que se recoge cuellos.

Assi que, por una destas dos maneras que
lie dicho se saca el oro comunmente en

estas Indias. Tambin se halla algunas

veges que la vena del oro no corre al

luengo para se hager lo que es dicho en

las minas de tierra fuera del rio; sino

para abaxo, hacia el centro derechamen-

te en soslayo, baxando en unas partes

mas que en otras, y esto no es muy dis-

forme de lo que est dicho
, porque el

oro
, aunque salga por la supcriigie , no

nasge alli , sino en las interiores secretas

|)arle5 de la tierra. Y en tal caso hgense
las minas en forma de cavernas pozos

cuevas, y siguiendo el oro , vnias apun-

tando, ponjue son peligrosas cubiertas

debaxo de la tierra; suelen hundirse al-

gunas veges matar la gente que las labra,

destas ha vido hartas en la Isla Espaola.
VII. Dcsta forma que se ha dicho en

el prrafo de suso debieran de ser las

minas que antiguamente y muy riqusimas

ovo en Espaa, segund Plinio escribe ':

el qual digo que debaxo de tierra los que
buscaban el oro apuntaban ponian cuen-

tos columnas de madera para sostener

las cavas; dice (ue los montes estriles

de Espaa, los quales ninguna cosa produ-

gen, son frtiles de oro. Dige mas, que los

espaoles en Asturias Galigia Lusitania

sacaban veynte mili libras de oro cada ao
ordinariamente, y afirma assi mismo que
daba la mayor parte dello Asturias. E ma-

ravillado Plinio de aquesto , dige que no

se halla en alguna parte del mundo, don-

de semejante abuudangia de oro oviesse

turado tantos siglos. Pues donde tanta

cantidad de oro se sacaba no es mucho

que sospeche yo que aquel collar de oro

que dixe que se hall en Asturias, fuesse

de la gierva de Sertorio ,
de alguno de

los g.iervos de Julio Csar, que tambin

residi un tiempo en Espaa. Assi que,

segund el auctor alegado , minas mas ri-

cas avia en nuestra Espaa que ac en

estas Indias en nuestra Isla se han vis-

to. Quano mas que allende del oro avia,

hoy hay en Espaa muchos mineros de

plata y se saca en gran cantidad: c sin

eso , otros mineros ricos tiene de hierro,

acero , colores , alumbres
,

mr-
moles fuertes, alabastros (de que gran-
des tesoros se multiplican); no solamente

para la cmara hagienda real de la Ce-

srea Magestad, mas assi mismo para

muchos caballeros particulares , sus vas-

i Plinio, libro XXXlII. cniiliilo 4.
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salios , cuyos son algunos mineros de los

que tengo dicho.

Para mi opinin yo tengo Espaa por

una de las ricas proviagias que hay en el

mundo ; para colmar sus riquezas quiso

Dios darle por hayieuda accesoria esto-

tras riquezas de nuestras Indias. Mas por-

que yo no tracto aqui de lo de all (que

aquesto por el mismo Piinio ', y Eslra-

bon 2, Trogo Ponipeyo (cuyo abrevia-

dor es Justino
^

,
Solino De mirabilibus

mundi"), aquel glorioso doctor Isidoro

en sus Elhimologias ^, todos los auclo-

res autnticos que en Espaa hablan, est

escripto muy verdadera complidainen-

te) ;
sino de las cosas que en estas Indias

hay , que yo he visto y veo , quantos

ac vienen no lo ignoran, tornemos

nuestra historia del oro. Digo que quan-

do se labra alguna ribera de rio que-

brada , en el mismo rio ,
dentro en las

madres (segund es dicho) , siempre los

que lo sacan masbaxo (digo el aguaayu-

so) lo hallan mas fino, tanto que en me-

dia legua que estn unos lavadores mas

baxos que otros ,
tiene un quilate mas

de ventaja fineza ; porque quanto mas

corrido es el oro, tanto mas alto y de mas

subida ley es. Pero los que lo sacan mas

alto , el rio arriba
,
andan mas gerca de

los nascimieutos del oro , y cogen mas

comunmente en cantidad : de lo que se

colige que ese espacio que corre es en

mucho tiempo aos
, para subir el qui-

late refinarse mas. Y que esto sea assi

verdad (aunque no hay nesgcssidad de

auctoridades agenas , en lo que ac se ve

cada dia , yo he visto innumerables ve-

qes], el mismo Phnio ^
dige que por gol-

pearse el oro en el curso del rio ,
se afi-

na y pule. Hay otra cosa que es mucho

de notar ; y es que como so coge el oro

sin averie tocado el fuego ,
estando assi

i I'., lib. XXXIII, cap. 4.

2 Es(rabon, lii). III.

U Ju.^liiio, lib. XXXXIV.

virgen, mas hermoso lindo color lus-

tre tiene que despus que por los hom-

bres es fundido labrado : de lo qual se

comprehende claramente , y nos ensea

natura , qunto mas perfectas son sus

obras que las que arliligio humano menea

y exergita. Para que se entienda y crea

que el oro nasge en lo alto , y que se

abaxa despus lo baxo ,
hllase un in-

digio muy evidente que testifican los car-

bones de la lea, y es aqueste. El carbn
se dige que no se pudre debaxo de la tier-

ra ; y yo assi creo que es verdad por es-

pegial propriedad suya, lo menos si

no es en el de todas maderas
, tengo por

cierto que en algunas hay este previle-

gio, porque acaesge labrando algunas

minas en las haldas de algn monte
(

en el comedio otra parle del) , rom-

piendo la mina en tiena virgen avien-

do ahondado quatro giuco estados

mas y menos, se hallan all debaxo ,
en

el pesso que hallan el oro
, carbones, y

antes que topen con l algunas vcges.

Y esto es en tierra que se juzga por vir-

gen ,
lo est assi para se romper ca-

var; estn los tales carbones tan fres-

cos
,
como si el dia antes de hallarlos se

mataran del fuego : los quales no pudie-

ron alU nasger entrar, segund natura,

sino en el tiempo que la superligie de la

tierra, do se hallan, estaba en el pesso

que los carbones, despus entre el oro,

all debaxo se hallan; y dcnibndolos

el agua de lo alto vinieron parar que-

dar all. E cmo despus llovi otras innu-

merables veges (como es de creer) , cay

de lo alto mas y mas tierra, hasta tanto

que en discurso de muchos aos siglos

fu cresciendo la tierra, que el agua llev

sobre los carbones , aquellos estados

cantidad que hay al pressente que se la-

bran las tales minas ,
desde la superfigie

4 Solino, cnp. .31.

3 Isld., lib. XIV, cap. 4.

6 Pli
,
bb. XXXlli, c.ip. i.
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hasta (loiiile se topan esos carbones. Aver

alli ba:va(Jo los carbones de la manera

(jiio
ho (Jicia , se prueba assi mismo , por-

que yo he visto en Tierra-Firme , seyen-

(lo veedor de las fundiciones del ore,

traer anlo m dos mineros (en diversos

liempos) dos fai'fillos anillos de oro la-

brados de los que suelen traer las indias

indios en las orejas, redondos como

anillos : los quales se avian sacado ha-

llado ,
vueltas del oro virgen debaxo

de la tierra ea mas de dos tres estados;

los quales no podian alli aver entrado,

sino de la forma que entraron los carbo-

nes ,
como es diclio. Desto se puede pre-

sumir que los tales zarcillos anillos (pues

eran labrados
)

so perdieron en algn

tiempo muchos siglos antes, las aguas

coa el discurso de los aos los pusieron

debaxo do la tierra, donde se hallaron.

Y cmo el oro no so corrompe, estaban

cn(ei-os, de tan buen lustre como si

aquel mesmo dia se acabaran de labrar,

yo los tuve ambos anillos eu mi poder.

Dixe de suso que quanto mas ha corrido

el oro desde su nasfimiento hasta donde

en el rio se halla, tanto mas est liso y

pulido y de mas (juilates fino en ley:

assi digo por el contrario que quanto mas

ferca se halla de su vena nascimiento,

yviendo venido al rio, tanto mas crespo

spero es de menos quilates valor

jue tuviera aviendo corrido, segunil es

dicho : mucho mas se menoscaba

mengua al tiempo que se funde mas

agro est , mas fuego carbn ha me-

nester mas tiempo para lo fundir que
no lo ques mas fino. Y assi como en di-

versas partes se saca el oro
,

assi es de

diversos quilates, mas alto baxo uno

(pie otro, pocas ve^es ninguna lo de

ima proviugia es como lo de otra, en peso

valor, color, bondad.

Ylll. Algunas veges se hallan granos

grandes y de mucho pesso sobre la tier-

ra, y vef.es debaxo della , y el mayor
de todos los que hasta agora en aquestas

Indias todas han visto los chripslianos,

fu el que tengo dicho que se perdi en

la mar, al tiempo que se ahog el comen-

dador Bobadilla, otros caballeros,

mucha gente, quando se perdi la flota

(pie desta isla yba Espaa ,
como se di-

xo en el libro III, cap. VII : el qual pes-

saba tres mili 6 seysgientos pessos. Lo

qual siPlinio supiera, y de otros muchos

granos que yo he visto que se han halla-

do de la misma manera, mejor dixera por

estas Indias lo que dixo en favor de Dal-

macia, por estas palabras: a Es rara feli-

rklad que se halle el oro en la superficie de:

la tierra
,
como de prximo intervino en la

Datmariu en el prinnpio de ero, donde

cada dia xe fuitdiun rinqicntalibras, ele. *.

Recogindome nuestra historia, digo

que yo vi en esta cibdad de Sancto Do-

mmingo, ao de mili quinientos quin-

ce ,
en poder del tesorero

, Miguel de

Passamonte
, dos granos de oro, que el

uno pessa!)a siete libras, que son septe-

(;ientos castellanos, y el otro cinco, que
son quinientos castellanos de oro , de

veynte dos quilates y medio; y en la

Tierra-Firme he visto otros muchos gra-

nos de (;icnto doscientos, trescientos

castellanos , algo mas y menos , ha-

llados assi mesmo sobre la tierra. Pero

muchas ve^es he visto gocarse mucho mas

los mineros y seores de las minas con

el oro menudo que con el granado; por-

que es la mina mas turablo abundante

se saca mas oro della que de la que

parescc el oro en granos. E haylo algu-

nas vef;es tan menudo volador que es

menester juntarlo con el azogue. Y pues

que los extranjeros no sabrn
, leyenda

aquesto, (pi peso es el del castellancr

que ac en Indias debimos un peso ,
di-

l riin,, lih. XXXlil, cp,i. i.
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go que un peso un castellano es una

misma cantidad, que pesa ocho tomines,

e un ducado pesa seys; de manera que

el peso monta tiene una (puna parte

mas de peso que el ducado.

IX. Un notable grande se me ofres-

te, que muchas veres me han dicho hom-

Ijres muy expertos en sacar oro ; y es que

ha acaesgido yr siguiendo la veta vena

del oro por la via que l camina en las in-

teriores de la tierra pea; tan delga-

do como un iiilo, un aUiler, donde

halla alguna hoquedad para, hincha to-

do aquello hueco, concavidad, alli

se iiage el grano gruesso , passa ade-

lante por los poros de la tierra pea por

donde la natura le guia; y acaesge to-

marle el minero en aquel viaje que lleva

( por do corre el tal oro debaxo de tier-

ra) ,
hallarle tan blando como gera blan-

da, torcerle tan amorosa fcilmente

entre los dedos, como gera quassi lqui-

da
, y en el punto que le da el ayre se on-

d resge.

X. Pues hasta aqui se ha traslado de

las minas del oro , y dems desso se ha

dicho al propssito del oro todo lo que

mas me ha paresgido que se debia escre-

bir; quiero antes que passe la historia

adelante otras materias (como en lugar

apropiado esta), degir como los indios

saben muy bien dorar las plecas cosas

que ellos labran de cobre de oro muy
baxo. Y tienen en esto tanto primor y

exgelengia , y dan tan subido lustre lo

que doran , que |)aresre que es tan buen

oro, como si fuesse de veynte tres qui-

lates mas , segn la color en que que-
da do sus manos. Esto hagen ellos con

giertas hiervas
, y es tan grande secreto

que qualquiera de los plateros de Euro-

pa, de otra parte, donde entro chrips-

tianos se usasse supiesse, so ternia por

riqussimo hombre , y en breve tiempo lo

seria con osa manera de dorar. Este no-

table no pertencsce esta isla ni oti'as

de las comarcanas; porque no se liagc

sino en la Tierra-Firme, all se v

mucha cantidad de oro baxo dorado de

ja manera que he dicho; pero por sor al

propssito , quise hager aqui mengion

desta particularidad (en este libro de los

depsitos). Yo he visto la hierva, indios

me la han ensoado ; pero nunca pude

por halagos ,
ni de otra forma sacar de-

llos el secreto , negaban que ellos lo

hagian, sino en otras tierras muy lexos,

sealando al Sur o parte meridional.

XI. No es cosa para quedar en ol-

vido lo que intervino tres labradores

que vinieron esta Isla Espaola, natu-

rales de las Garrovillas, que quisieron

experimentar su fortuna : los quales sa-

lieron de Espaa en compaa en una

nao, llegaron esta cibdad de Snelo

Domingo en tiempo que el comendador

mayor de Alcntara gobernaba esta isla .

E venidos aqui, assi como se desembar-

caron , pidieron luego una gdula que
los ofigialos del rey daban , para yr

sacar oro (porque sin esta ligengia nin-

guno puede yrlo buscar), con esta fu-
ronse las minas nuevas que estn

siete leguas desta cibdad. Y despus que
alli ostovioron ocho quinge dias

,
ca-

vando como hombres de poca expe-

riengia trabajando en buscar oro, sin

aver hallado alguno, estando un dia

muy arrepentidos do su venida ac , y

sentados debaxo de un rbol merendar

y tomar un poco de aliento y roposso,

para volver su exergigio ; comengaron

haiilarensu venida esta liona, con-

dolindosse de s mismos y expresaban

sus cuytas, como lo suelen hager los

hombres baxos y de poca suerte ruin

nimo , que no saben comportar callando

sus fallas miseria se remiten la len-

gua. El uno degia que avia vendido los>

bueyes de su labranga ,
con que traba-

jando, sostena su pobreza en Castilla,

vivia tan bien como otro labrador de loS'
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de su tierra. El otro con la luesma pas-

sion acuda, diciendo que avia vendido

el dote de su muger lo que l tenia,

con que en una ncscossitada (pero ro-

possada vida) se sustentaba con su mu-

ger hijos, y que se via desterrado de-

11a y dells, y sin esperanza de volver

donde los avia dexado en muclia pobre-

ra, causa de su ausengia. El tergero

no sentia menos dolor que entrambos
;

tambin daba de s la mesma quexa que
los otros, diciendo que para qu avia

nasfido otros desvarios tales; des-

pus que ovo dicho mas querellas contra

s que sus compaeros, por aver venido

esta tierra , comenc^ blasfemar ma

degir Danao, que fu el primero que de

Egipto condufi naves en Grecia ', por-

que primero navegaban las gentes con

vigas maderos atados juntamente , lo

qual fu invengion del Rey Erithra en el

mar Roxo ; y no loando Jasson
, que

digen que fu el primero que us nave

luenga, escupa contra Amocle, inven-

tor de las galeas triremes ; vituperaba los

cartagineses , inventores de las galeas

quinque-remi ; injuriaba los feniges,

por aver enseado la navegagion, ob-

servando el curso de las estrellas, con

todos los otros que tal arte aprendieron;

sobre todos oraba mal siglo Colom

que el camino destas Indias ense. Y

despus que se hart de hablar desati-

nos, torn en s con un poco de mas

nimo
,
viendo que sus lamenacones

eran por dems comeng consolar

s sus compaeros, degia que e/i

lina hora no se avia ganado Zamora, y

que Dios es grande , y lo que no avian

hallado, l se lo dara, quando le plu-

guiesse, para que se volviessen sus

tierras descansar consolar sus mu-

geres hijos, alegrar sus parientes

amigos. E este propssito hablando,

y los otros y l menudo Suspirando en-

ternesgidos sus ojos , y aun con algunas

lgrimas acompaados, vido uno dellos,

mas de veynte passos de donde esta-

ban, relugir por el sol un grano de oro,

y levantse digiendo: Aun podra ser

que se nos qutasse este rencor. Y fu

donde lo gui la claridad de la rever-

veragion que el rayo solar hagia en el

oro, hall un grano de quince veyn-
te pessos de oro , comeng saltar de

plager , besndole y dando gragias Dios.

E sus compaeros acudieron parti-

gipar de la mesma alegra ,
miran-

do una parte c otra, hallaron otros

1- muchob granos mayores menores. Y

por no me detener, digo que sobre la

superficie de la tierra y escarvando, co-

mo hombres menos diestros que ven-

turosos, se descalgaron giertas botas

borgegus, hinchronlos de gra-

nos de oro en que ava quass tres mili

castellanos pessos de oro vinieron

esta cibdad, no gessando de rogar

Dios por el nima de Colom
, bendi-

gendo el arte de los marineros y de

quien primero se quexaban. dieron

notigia desto al comendador mayor, que
era gobernador como he dicho; pero
fu quando no lo pudieron encobrir,

porque las minas estaban ya acotadas por
el rey.

Y como estos hombres eran de gerca

de su tierra del comendador mayor , qu-
solos ayudar, no llevar por el rigor

por([ue gogassen de su ventura , pues
Dios se la avia dado : antes los favores-

g aquel buen gobernador, el qual con

toda esta cibdad ovieron extremado pla-

ger con la nueva y efeto de tan ricas

minas; porque hasta entonges no se avia

visto tanto oro, junto con tanta facilidad

y brevedad, allegado assi. Y no se pudo
acabar con estos hombres que quisiesseu

i I'iin., lib. Vil, cap. LV].
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sacar mas oro, ni estar mas en la tierra;

como eran villanos, gente de cor-

tos pensamientos, parescindoles que con

aquello que tenian eran muy ricos y fue-

ra de nesfessidad , y que era mucho mas

de lo que meregian sus personas, en la

misma nao que avian venido, se tornaron

Espaa.
En estas minas sac despus el licen-

ciado Becerra, mdico vegino destacib-

dad, finco seys mili pesos de oro,

despus se tomaron aquellas minas por

el rey; y como eran nasQmientosdeoro,

sacronse muchos millares de pesos de

oro para los Reyes Cathlicos. Dio causa

esta nueva que en breve tiempo (por lo

que en Espaa predicaron estos de las

Garrovillas
)
viniessen muchos labradores

otros hombres de mas calidad esta

isla experimentar su dicha. E muchos

flellos murieron en la demanda , tam-

bin otros ha vido remediados que se hi-

cieron ricos
; porque en fln no sacan to-

dos oro con igual ventura : que unos

paresfe que se les va el oro la mano y
de otros huye , como suele acaesger en

otras cosas de haciendas , en que los

hombres entienden. E con esto que he

dicho me paresge que he complido con

lo que toca los metales desta Isla Espa-
ola

, despus que haya dicho lo que he

sabido y es notorio en lo de la plata: de lo

qual en la primera impression deste tracta-

do passe con silencio , por no estar certi-

ficado que la avia en esta isla. Agora digo

que en las minas del Cotuy se ha hallado

c se han fecho algunas piezas vasos

ropas della en poca cantidad ; pero en

ofeto se halla la hay , y muy buena, al

pressente algunos veginos se ocupan con su

gente negros en la sacar en cantidad.

Pues he seydo largo en este captulo

porque la materia lo sufre, y era nesfes-

sario hacerse assi
, quiero acordar al que

me oye que, como prudente letor, quiera

colegir deste captulo y lo que contiene,

qu grandssimo tesoro avr ydo Espa-
a desta isla y de las otras que estn po-

bladas de chripstianos y de la Tierra-

firme
( despus que estas tierras se des-

cubrieron
)
en oro puro virgen , sin aver

en otra nascion alguna ( primero que en

espaoles) entrado. Y no tan solamente

para los reyes de Espaa (cuyo es este

imperio riqussimo seoro), sino mu-
cho mas para sus vassallos subditos,

(porque el rey no lleva sino el quinto de

sus derechos
, y en algunas provincias

por hacer merced sus vassallos no lle-

va sino diezmo menos); allende de los

muchos quintales de plata que del Per

de la Nueva Espaa se han llevado , y
sin innumerables marcos de perlas y al-

jphar, y sin otras granjerias grandes
de mucha importancia que hay en estas

tierras
,
de que tantos provechos resultan

en el mundo todo. Por cierto aquella es-

tatua llamada Holosphiraton
'

, y la otra

de Leonino , que fu el primero de los

hombres que en el templo de Dclphos

puso assi mismo una estatua de oro ma-

Cca (que fu en la septuagssima olim-

piade ) , muy mejor la meresce don

Chiipstbal Colom
, primero descubridor

inventor dcstas Indias
, y primero al-

mirante dellas en nuestros tiempos ; pues
no como Leonino que, mostrando arte

oratoria , alleg el oro de su estatua , si-

no como animoso sabio nauta vale-

roso capitn ,
nos ense este Nuevo

Mundo
,
tan colmado de oro , que se po-

dran aver fecho millares de tales esta-

tuas con el que ha ydo Espaa y con-

tinuamente se lleva. Pero mas dio es de

fama y gloria por aver traydo la f ca-

thlica donde estamos
,

lodos estos

indios en que por la gracia de Dios, nues-

tro Seor , cada dia se aumenta la reli-

f Plinio, libro XXIII, capiUilo 4.
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Ition chripsiiana. Ved de qunto inrilo

^ inmortalidad es el nomhn iiiiiia de
aquel, cuya industria fu prinripio de

tanlo bien.

CAPITULO IX.

Gomo o historiarlor prueba quo en oirs parles del mundo so usaron los sacrificios de malar hombrea

ofrescorlos (enire los anligiios) sus dioses
, y en muchas parles assi mismo se acosliiiiibr comer carne

humana
, y al prsenle se hace en muchas parles de la Tierra-Firme deslas Indias y en algunas islas.

HiU muchas partes de la Natural Historia

de Plinio dice que comen los hombres

carne humana *

, assi como los antrop-

phagios, que son gente de los s^ythas.

y el mesmo auctor di^e questos antrop-

phagios, comedores de carne humana,

beben con las cabegas de los hombres

calavernas ; y que los dientes , con los

cabellos de los que matan , traen por co-

llares
, segund que escribe Isigono Niren-

se. Esta gente dige Plinio que habitan

diez jornadas sobre Borstenes.

Estos collares tales he visto yo muclias

veges al cuello algunos indios en la

Tierra-Firme
;
en la qual ,

en muchas par-

tes della
,
comen carne humana sacri-

fican hombres mugeres nios, en

todas edades, y tambin la comen en las

islas cercanas estas, de quien he Irac-

tado. Y donde puntualmente se sabe yes
ordinario tal delicto, es en la Dominica y

la de Guadalupe y Matinino y Snela

Cruz y otras por alli comarcanas. El Tos-

tado (alias Abulensis) sobre Eusebio De

los tiempos^, tractando de las costumbres

de la gente de Tracia
, dife que entre

otras cosas, las quales son mas fabulosas

que verdaderas destos de Tragia, es una

que los extrangeros que ellos prenden,
los ofresfen sus Dioses

,
matndolos

habiendo dellos sacrificio, etc. Pero en

Tierra-Firme, sin fbula ni ficfion, sino

con mucha verdad , se puede testificar lo

mismo; y porque de suso dixe que Plinio

en muchas partes de su historia tracia

desta materia, trela en el libro XXVIII,

hablando de las mediginas de hombres

de animales grandes, dige que en esta

materia quiere comengar del hombre, bus-

cando en l la utilidad del hombre, bien

que grand dificultad en esto haya, dige

assi: Beben los pueblos la sangre de los

gladiatores [id est de los esgremidores

acuchilladores) , para huyr del mal ca-

duco
( gota coral que comunmente de-

ginios) , puesto que nos d no poco hor-

ror espanto, quando vemos que las fie-

ras en el mesmo teatro la beben ^. Este

t-'atro era un lugar diputado para los jue-

gos, donde los gladiatores se mataban

combatiendo, tambin otros animales.

Assi que, prosigue este auctor dige:

Mas aquesta mesma sangre digen aver

mas eficagia contra el morbo ya dicho

enfermedad
,
si se bebe caliente , chupan-

do la herida del hombre (aun no muerto),

el nima juntamente con la sangre ;
lo

qual sea lgito aver dicho con nimo mas

feroz
, que no es el nimo de todas las

fieras. Algunos buscan la medula tu-

tanos de las piernas, y elgelebro, id est,

los sesos de los pequeos nios de teta.

E muchos hay de los griegos que han des-

cripto el proprio sabor de cada miembro

humano, ninguna cosa olvidando hasta

las cortaduras de las uas
,
como si juz-

gassen que sea paf zea sanidad tornar-

se de hombre fiera digno de enferme-

1 Pli., lib. vil, cap. 2.

Abul.,iib. III, cap. 108.

3 Pli., lib. XXVlll, cap. 1.
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dad no de gracia de raedigina : lo qiial

no se ha^e sin gran degepfion engao,
si no aprovecha. Es esgelarada malva-

da cosa mirar solamente las interiores del

hombre
, luego qunto mas ser comer-

las? Todo lo susodicho es de Plinio en

el lugar alegado , y caso que dixesse de

suso chupar el nima con la sangre, vis-

to es que la nima no se puede chupar

es inmortal, Plinio no lo ignoraba. Pe-

ro como hombre , quien no satisfcela,

ni agrad talmede^ina, dige que, pues es

maldad mirar las interiores partes del

hombre, que ser mucho mas, sin com-

paracin , comerlas.

Y donde tracta lo que es dicho, toca

otras cosas muchas este propssito ,
en

que no me quiero detener, ni aqui lo di-

xera, sino para que se entienda que no

solamente los indios son los culpados en

esta culpa; y lo que tocare ello, yo lo

dir mas largamente en la segunda parte

y tergera desta Historia natural de Indias,

assi quando se trete de Nicaragua Na-

grando ,
de la Nueva Espaa ,

como de

otras provincias ,
donde tal crimen se ha

exergitado. Solamente lo truxe aqur para

complir con el ttulo deste sexto libro de

los depsitos diversas materias
; porque

no le falte aquesta, que tan diversa apar-

tada es de todas, y muy usada entre los

indios caribes, los que llaman choro-

tegas, y otras nasfiones destas gentes sal-

vages crudos. E no sin causa permite

Dios que seandestruydos; sin dubda

tengo que por la moltitud de sus delictos

los ha Dios de acabar muy presto ,
si no

toman el camino de la verdad , y se con-

vierten; porque son gente cruel, y apro-

vecha poco con ellos castigo, ni halago,

ni buena amonestacin. Son sin piedad,

no tienen vergenza de cosa alguna:

son de pssimos desseos obras, c de

ninguna buena inclinacin. Bien podria

Dios enmendarlos; pero ellos ningn cui-

dado tienen de se lo suplicar , ni de se

corregir ni enmendar para su "salvacin .

Podr muy bien ser que los que dellos

mueren nios, se vayan la gloria, si fue-

ren baptizados; pero despus que entran

en la edad adolescente muy pocos des-

sean ser chripstianos, aunque se bapti-
zon

; porque les pare.-ce que es trabajosa

orden, y ellos tienen poca memoria assi

quassi ninguna atencin en lo que les con-

viene, qunto les ensean
, luego muy

presto se les olvida. Bien puedo decir yo

y otros aquesto : que los avenios criado

algunos destos desde nios, cmo
llegan edad de conoscer mugcres ,

ellas conoscen ellos carnalmente, dn-
se tanto tal vicio, que ningn bien, ni

otra cosa tienen en tanto prescio , como

este pecado de su libdine, usar de

crueldad ; assi los va pagando Dios,

conforme sus mritos.

Mas qu diremos que en el medio del

mundo ,
lo mejor del que es Italia y

en Secilia, fueron los que llamaron c-
coples y los lestrigones? Y tambin de la

otra parte del Alpe se sacrificaban hom-
bres

, segund Plinio escribe '; y en Fran-

cia ovo talcostumbre, Tiberio, empe-
Tj-ador, se la quit, como el mesmo auc-

tor lo acuerda. Y no menos culpados
fueron en esto los ingleses ; y porque no

puedan decir los unos ni los otros que

yo se lo levanto
, quiero decirles las pa-

labras puntuales que escribe Plinio, ha-

blando en el arte mgica, y en estos dia-

blicos sacrificios : En el ao de septe-

Cientos cinqenta siete despus de la

edificacin de Roma, en el consulado de

Cornelio Lntulo y de Publio Licinio

Crasso , fue hecha una deliberacin en el

Senado, en que se mand que ningn
hombre fuesse sacrificado , por un cier-

to tiempo no se celebr abiertamente tan

TOMO I.

1 ni., lib. VII, cap, 2.
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prodigioso sacrificio ;
mas en Francia se

sacrificaba hasta nuestro tiempo (que fue

hasta el tiempo de Plinio). Empero Tibe-

rio Qsar quit esta generacin de ade-

viuos mdicos ; pero qu dir yo que

aquesta arte pass el mar Ogano lleg

Inglaterra alli fue gelebrada con tan-

ta ferimonia, que presela que los in-

gleses lo avian enseado los de Pcr-

sia? etc.
' Esto que he dicho dife Pli-

nio
, y no yo ni otro

, de quien franceses

ni ingleses sospechen que les levantan

esta mala infernal costumbre que en

algn tiempo sus antepasados usaron.

Passemos las otras cosas de nuestra

Historia General de Indias : que quando
sea tiempo ,

mas puntualmente se dir

dcsla materia en las provincias que en

tal delicto han participado , se us

usa tamao crimen.

CAPITULO X.

Que Irada de la diversa costumbre que en eslas parles (encn los gallos los capones en el canlar tomar

las gallinas , assi mcsmo los gatos en sus ayuntamientos , lo qual no es como lo usan en Europa , etc.

Xjos gallos en Espaa otras partes mu-

chas de los chripstianos (
aun assi pien-

so yo que en Europa toda y en la mayor

parte de lo que se sabe) cantan media

noche y quando quiere amanescer, aun

algunos los mejores cantan tres veges

en tres partes de la noche ; conviene

saber : la primera despus que es de no-

che dos tres horas, la segunda pun-
tualmente media noche

, y la tercera

ltima vez cantan un quarto de hora an-

tes de la aurora
, que quiera amanes-

Cer. Esto es muy comn quantos quisie-

ren mirar en ello. En estas nuestras In-

dias hacen su oficio cantar de otra ma-

nera
; porque algunos dellos cantan

prima noche, dos horas despus de

anochescido, y otra hora antes que ama-

nezca, sea de dia; pero nunca me-

dia noche. Otros cantan la primera

guarda vigilia, no cantan mas en al-

gn otro tiempo de la noche , hasta que
otro dia se pasa , tornan cantar

aquella misma hora que suelen. Por ma-
nera que, como tengo dicho, unos can-

tan la primera ltima vez una dellas,

nunca jams media noche, los mas.

por la mayor parte , ac cantan hora

media dos antes que el sol salga pa-
rezca en el horiconte; otros, los mas,

algo mas cerca del dia, no lo dexanni

Cessan de cantar de rato en rato , hasta

que el sol es salido levantado sobre el

horiconte mas de una lanca, al parescer.

Los capones ac tienen la misma orden

que los gallos en el cantar ; aunque los

capen ,
no dexan la mayor parte dellos

de cantar, como si no los caponaran,

aunque su canto no es tan regio ni claro

como el del gallo. E dems desto , no

dexan , porque les falten los granos , de

tomar las gallinas, como el gallo ; y sin

aver gallo visto las gallinas , ponen hue-

vos, de la conversacin compaa de

los capones. Esto se ve en esta tierra, y

yo lo quise experimentar en esta forta-

leza : pollas que se crian sin que vean

los gallos, tenindolas aparte crindose

con los capones ,
han fecho lo mismo, de

la manera que lo tengo dicho. Mas d-

Cenme estas mugeres de mi casa otras,

quien lo he preguntado, que los tales

huevos no valen nada para echar las ga-

llinas, ni sacan pollos con ellos.

i Plin. , lib. XXX, cap. I.
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Quanto los gatos , digo que en Espa-

a Franga, Italia, Segilia, todo

lo que yo he visto de Europa de fri-

ca
, quando ellos andan en gclo los lla-

ma la natural inclinacin para sus ayun-

tamientos ,
es en el mes de hebrero por

la mayor parte , quinge dias antes

despus del tal mes ; y en todo el otro

tiempo del ao estn apartados de luxu-

ria, y no se toman, ni por pensamiento,

muy rarsimas veges se podra ver otra

cosa. En estas Indias guardan los gatos

otra costumbre : la qual es obrar en to-

dos los meses y tiempos del ao
, y es

con menos voges gritos que en Europa:

antes por la mayor parte callando
, y no

enojando los oydos de los vcginos ,
han

sus ayuntamientos. Por gierto (para m
lo menos), quando estudiaba de noche,

por mi recreacin lea en Espaa ,
mu-

cho aborresgimiento y enojo me daban

los gatos , al tiempo de sus pendencias

amores ; pero ac ,
como he dicho , or-

dinarios les son todos los meses y tiem-

pos para sus ayuntamientos, sin gritos

ni voges. Y asi se han multiplicado mu-

cha cantidad dellos y se han ido al mon-

te, por esos arcabucos boscajes, y se

han hecho salvajes; porque hallan mu-

chos ratones lagartijas que comer y en

que se geben; y ass olvidan las casas

nunca vuelven ellas. E lo mismo han

hecho los perros ,
de los quales hay tan-

tos en esta isla
, que hagen mucho dao

en el ganado. Pero la experiengia ha

mostrado el remedio que aquesto tiene,

y es que despus que el gato el perro

son de tres quatro meses antes
,
cr-

tanles las orejas, y sosiegan en casa, por-

que s salen al campo, ntraseles el rogo

de las hiervas y el agua en las orejas ,

lloviendo, sles mucho sinsabor; ass

acjense lo cubierto, no se van al

monte.

CAPITULO XI.

De un monstruo que ovo en esa Isla Espaola en el tiempo que se escrebia en limpio esta Historia Na-

tural, de dos nias que naseieron juntamente pegadas, en esta cibdad de Snelo Domingo; c cmo fue_

ron abiertas, para ver si eran dos nimas dos cuerpos uno.

Hil Antonio Sancto, argobispo de Flo-

rengia ,
en la tergera parte de su histo-

ria ,
describiendo el ao de mili tres-

cientos catorge, dige que aquel ao en

el territorio del valle de Arno , nasgi un

muchacho con dos cabegas, y fu lleva-

do Florengia Sancta Mara de la Es-

cala , y que cabo do veynte das mu-

ri '. De lo qual yo comprendo que

pues aqueste sancto varn ( por tal

canonigado, puesto en nuestros tiem-

pos en el cathlogo de los sanctos) le

paresgi que con las otras sus historias

era bien hager mengion de lo que en su

tiempo acaesgi , que no ser
'

fuera de

mi propssito y Natural y general historia

de Indias hager mengion yo de otro

monstruo que en ellas se vido, en el tiem-

po que yo escrebia estas materias ; pues

que lo vi , y es cosa muy notable dig-

na de ser sabida en el mundo
, porque

una obra de natura, y que raras veges

acaesge, no quede en olvido. En espe-

gal que del nuevo monstruo que yo aqu

escribo ,
se deben alegrar los que lo vie-

ron
, y los que aquesto leyeren en que-

dar gertcados que subieron dos nimas

al gielo poblar aquellas sillas que per-

1 El Ant. de Florencia, lib. III, 7, en la tercera parle de su hist.
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(li Liififer y sus socages. Pues dos ni-

as que junlas nasgicron , ros(,'ibieron el

sacrauenlo del baplisino ,
confoniie la

Iglesia ,
vi\ iei'oii ocho dias naturales,

de tal forma compuestas , sin fealdad

defecto asqueroso de los que natura sue-

le mostrar en los monstruos humanos,

dexaron grand admirayion quantos las

vimos. Allende de lo qual eran tan bien

proporcionadas estas criaturas, que cada

una dellas fuera muger hermosa , vi-

viendo, si no estuvieran assi junlas.

Viniendo particularicar el caso ,
di-

go que en esta cibdad de Sancto Domin-

go de la Isla Espaola , jueves en la no-

che, diez dias de julio de mill quinien-

tos treynta tres aos, Melchiora,

muger de Jolian Lpez Ballestero , veci-

no desta cibdad, naturales de Sevilla,

pari dos hijas junlas, pegadas la una con

la otra, de la manera que adelante dir:

las quales luego otro dia siguiente por la

maana yo las vi, juntamente con la jus-

Q'm algunos regidores, otras perso-

nas principales, y muchos vecinos nues-

tros y otros forasteros y estantes en esta

cibdad, algunos religiosos personas

sgientes. Y estando la madre en la cama,

presente su marido
, contemplacin de

los que he dicho
, desenvolvieron aque-

llas criaturas ; y desnudas, vi que estaban

desde el ombligo arriba pegadas por los

pechos hasta poco antes de las tetas; de

forma que ambas tenian una vid ,
om-

bligo comn y solo para las dos. Y de

alli arriba pegadas las personas hasta los

estmagos poco mas alto
; pero des-

tintas las tetas, los pechos todo lo

dems de ahy arriba ,
con cada dos bra-

gos sendos pesqecos cabegas gra-

ciosas y de buenos gestos. E del ombli-

go abaxo estaban separadas cada una por

s
; pero este ayuntameiento no era de

derecho en dereclio, sino algo ladeado,

como adelante dir. Cmo las ovicron

desenvuelto quitado de las faxas
,
co-

mengaron ambas llorar
, y despus

quando las cubrieron
,
call la una, y la

otra todava llor un buen espagio. De-

gia su padre que, assi como nasgieron,

las avia hecho baptizar un clrigo , y

que la una llamaron Johana la otra

Melchiora; cautela dixo el clrigo,

bapligada la una (quando baptiz la otra):

Si no eres baptizada, yo te baptizo.

Porque l no se supo determinar si eran

dos personas 6 nimas, una.

Siguise despus los diez ocho

dias del mes ao ya dichos
, que cau-

sa que la noche antes estas nias

monstruo estaban muertas , sus padres

vinieron en consentimiento de las abrir;

y puestas en una mesa, el bachiller Johan

Camacho, ptimo girujano ,
en presen-

gia de los doctores de medigina , Her-

nando de Seplveda Rodrigo Navarro,

las abri con una navaja por par del

ombligo, les sac todas las interiores;

tenian todas aquellas cosas que en dos

cuerpos humanos suele avcr, conviene

sabor : dos asaduras ,
sus tripas des-

tintas apartadas, cada desriones,

dos pulmones , sendos coragones ,

hgados, en cada uno una hil, ex-

gept que el hgado de la una de la

otra estaban juntos y pegados el uno al

otro ; pero una seal lnia entre ambos

hgados, en que claramente se paresgia

lo que pertenesgia cada una parte. E

assi abiertas estas criaturas, paresgi

que el ombligo vid que en lo exterior

era uno al parcsger, que en lo interior

parte de dentro se divida en dos caos

vides ,
cada una dellas yba su cuer-

po criatura , quien pertanesgia , aun-

que por defuera
,
como he dicho , pares-

giosse uno solo.

E desde la dicha vid paraabaxo estaban

estas nias distintas, apartadas una de

otra por s , en vientres y caderas pier-

nas todo lo dems que puede tener

una muger tan perfectamente ,
como si
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cada una esloviera por s suelta y sepa-
rada. Y desde la vid ombligo para
arriba estaban pegadas las personas has-

ta la boca del estmago poca cosa

mas; cada una tenia dos tetas, la

mayor de las nias tenia por el costado

derecho mas pegada la persona que por
el siniestro la otra nia. Assi que, la

parte derecha de la mayor con la sinies-

tra de la menor estaban mas allegadas

juntas que por la otra parte costados;

mas muy distintas y enteras conosfida-

mente cada una por s. Y en lo dems

y desde donde las costillas se juntan so-

bre la boca del estmago para arriba,

estaban asidas hasta medio pecho, lo

dems suelto 6 apartado destintos sus

pechos y bracos cuellos cabegas, sin

faltar en las manos pies ningn dedo,
ni ua

,
ni otra parte particularidad al-

guna ninguna destas criaturas. Pre-

guntando al padre desta monstruosidad

qu hora avian fallesgido sus hijas, dixo

que la noche antes media hora antes

que anochesgiesse avia expirado la ma-

yor, que desde una pequea hora ex-

pir la otra
, y que otro tanto tiempo an-

tes avia nasgido , y mostrdosse primero
la mayor antes que la segunda nasfies-

se. De forma que tanto vivi en esta vi-

da, fuera del vientre, la una como la otra:

todo lo que vivieron fueron ocho dias

naturales de la forma que es dicho. Fu

preguntado si estas criaturas en el tiem-

po que vivieron ,
si mostraban alguna di-

ferencia en el alimentarsse, y en los otros

sentimientos obras : dixo que algunas

vefes la una lloraba y la otra callaba
;

aquesto yo lo vi, quando la primera vez

m otros muchos se ensearon

las vimos, como he dicho de suso. E di-

xo mas: que algunas veges dorma la una

y la otra estaba despierta, y que quando
la una purgaba por baxo hagia orina,

que la otra no lo hagia,y que tambin

acaesgia hacer lo uno y lo otro en un

tiempo ambas criaturas, veges se an-

ticipaba la una de la otra. Por manera

que muy claramente se conosgia ser dos

personas aver alli dos nimas di-

verssos sentidos, aunque no las abrieran;

pero despus se verific mas, seyendo
abiertas. E assi la una con nombre de

Johana la otra de Melchiura , passaron
desta vida la gloria gelestial , donde

plega Nuestro Seor que las veamos.

Yo las vi, como he dicho vivas, las vi

abrir despus de muertas : paresgeme

que es muy mayor notable admiracin
caso menos veges visto ,

ni oydo que el

que se toc de suso que escribe el Anto-

nio de Florencia, y lo uno y lo otro para
dar gracias Nuestro Seor notificarsse

los presentes y porvenir.

CAPITULO XII.

De alg-unas fuentes en general , y de una en especial , que esl en la mar , al poniente desta isla , cerca de

la isla de la Navaca.

Jin esta materia de las fuentes lagos
ros hay mucho que decir , y por mu-

cho que yo escriba no ser tanto como lo

que escribi Plinio en el segundo libro de
su Ilisloria natural '

, el Isidoro en

aquel tractado de sus Ethimologias, De di-

versitale aquarum
*

; bien pudiera yo

hacer un libro distinto, no fuera el mas

breve de los desta mi Natural y general

Historia de las Indias , ni de menos admi-

l Plin.
, lib. II, cap. 2. 2 Isid.,lib. XIII, cap. 13.
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ragion que otros. Mas cmo cu las nir-

tes provingias islas del discurso destas

Iiistorias. yo lio oscripto algunas cosas ea

particulares lugares destas fuentes ,
ha-

r lo raesmo en la segunda tergera par-

te , quando se trete de la Tierra-Firme,

no hay nesgessidad de libro particular

para solo este efecto. En el libro II, ca-

ptulo IX, escribo de aquella fuente

rbol maravilloso de la isla del Fierro,

que os una de las de Canaria , y en el li-

bro XVII, captulo VIH, escribo de una

fuente de betn que hay en la isla de Cu-

ba Fernandina
, y en el libro XIX, ca-

ptulo II
,
escribo de otra fuente de betn

cierto licor que hay en la isla de Cu-

bagua, isla de las perlas, que cada una

destas fuentes en su espegie manera

son maravillosas y muy notables. Agora

dir de otra fuente que est en la mar,

cerca de la isla Navara , al poniente des-

ta Isla Espaola ,
la qual novedad cabe

quadra muy bien con el ttulo deste sexto

libro de los depsitos. Esta isla Navaga

es una isla despoblada pequea ,
est

en el camino mar que hay entre aques-

ta Isla Espaola la de Jamyca (
alias

Sanctiago ) , doge leguas de la una

de la otra , poco mas menos : la qual

dista de la lnia equinogial algo menos de

diez ocho grados y medio. A media le-

gua desta isla Navaga dentro en la mar,

hay giertos baxos, all en ellos, deba-

xo del agua de la mar, vindose ojo

las piedras y el suelo, entre aquellas pe-

as bien un estado de hondo en el agua

salada , se levanta engima del agua de la

mar un golpe cao de agua dulce do

muy buena agua (lo qual es cosa mucho
de ver y de maravillar, y de las rarssi-

mas obras de la natura); y es mas gruesso

aquel cao golpe de agua que el brago

de un hombre , y levntasse tanto esta

agua dulge sobro la otra agua salada
, que

se puede muy bien coger la dulge. Yo no

la he visto; mas quando esto escrib, es-

taba en esta cibdad un cibdadano honra-

do, nuestro vegino, hombre de crdito

antiguo, que se llamaba Esteban de la

Roca, que testific averia visto estado

par della, bebido de la mesma agua;

y fu uno de los hombres quien en es-

tas partes se daba mucho crdito
, el qual

pass desta vida despus que la primera

vez se imprimi esta primera parte desta

Natural Historia de Indias. Y despus en

el ao que pass de mili quinientos

quarenta y uno fui informado de muchas

fuentes semejantes ( quassi) esta de la

Navaga, que solevantan surgen es-

tn dentro de la mar, la horadan sa-

len fuera sobre el agua salada borbo-

llones , como mas largamente podr el

letor verlo en el tractado particular que
habla de las cosas de la gobernagion

provincias de Yucatn, en. el lib. XXXII,

cap. II: que son cosas muy notables lo

que dexo de dogir aqui, pues que des-

tas fuentes de las otras que de su-

so se apuntaron est adelante mas par-
ticular relagion, en sus proprios nasgi-

raientos.

CAPITULO XIII.

De una fuente caliente que passa debaxo de un rio dulce fri en la isla Dominica : la qual el auctor ha

experimentado, estado dos veces alli , donde vido lo que en este captulo dice.

Jr ues se ha movido la materia, quiero

traer la memoria del lotor otra fuente,

sobre que muchos hombres suelen passar

pissarla sin la ver. Assi que, es invisi-

ble pudese tocar, la qual est en la

isla Dominica; y esto no lo testificar por

otro auctor alguno, sino por la expcrien-

gia mia propria , lo qual es desta mane-
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ra. Dicho tengo en otras partes que la

isla Dominica es una do las islas de los

indios caribes
, la qual dista de la equi-

nofial catorge grados desta parte de la

lnia hgia nuestro polo rtico , y en la

parte del poniente della tiene una baliia

buena y un muy buen rio que llaman el

Aguada, donde los mas navios que esta

Isla Espaola vienen de Castilla, quando
alli tocan, toman aguas; mas muy sobre

aviso con las armas en la mano, por los

indios bravos caribes que en aquella isla

hay. Yo estuve en tierra dos dias y me-
dio dorm dos. noches par deste rio

que digo ,
el ao de mili quinientos

catorge, quando toc alli el armada, con

que el gobernador Pedrarias Dvila con

dos mili hombres mas, pass la Tierra-

Firme: despus de lo qual, el ao de mili

quinientos veynte seys, estuve otra

vez en el mismo puerto , sal en tierra

estuve quassi un dia entero par del

mismo puerto en este rio del Aguada,

quando pass Tierra-Firme el goberna-
dor Pedro de los Rios, subgessor que fu

de Pedrarias en la gobernacin de Castilla

del Oro ; y ambas veges vi y experimen-
t loque agora dir. Este rio, alli donde

entra en la mar, ser de veynte passos de

ancho, poco mas menos , y en lo mas
hondo del, que es alli la boca , no lle-

ga los sobacos (donde es mas hondo)-

junto la costa tierra la parte del

norte est tan caliente debaxo del agua,

que baxando la mano tomando un puo
de arena, paresge que toma hombre otro

tanto rescoldo geniza muy engendida,

quassi no se poder sufrir. Eassi est el

agua muy caliente alli debaxo hasta un

palmo poco mas sobre la arena
; y la

otra agua que el rio trae por desuso es

fresca buena, tan gentil agua de be-

ber, como la hay en todas estas Indias.

Por manera que alli debe responder al-

gn arroyo cao de agua caliento : lo

qual yo creo bien, porque hasta tresgien-

tos pasos menos de alli apartado, en la

misma costa de la mar hgia la banda

aparte que he dicho del norte, est un

arroyo caliente que no se puede beber;

gerca de aquel un estao lago tan vuel-

to turbio que paresge de color de una

lexia amarilla: debe ser todo aquello

mineros de agufre ageche ,
de que se

puede sospechar que progeden todas aque-
llas aguas calientes. Yo prob meter

una calabaza debaxo de aquel rio fri,

bien tapada la destap alli debaxo don-
de se senta que estaba aquel calor are-

na caliente tom en ella alguna de aque-
lla agua, y la tap all abaxo porque al

subir no se mezclasse con la fria , sali

tan caliente que no se poda quassi sofrir

en la boca. E pdose muy bien experi-
mentar lo que he dicho, porque alli do

esto hay ,
es orilla del rio , y donde est

no mas honda el agua que poco mas de

hasta la rodilla. Este rio es de oro, yo
lo he catado

, quando la ltima vez en

l estuve , vi giertas puntas de oro
, y

se cree que debe ser muy rico. Es de

gente que no est conquistada y es tierra

muy spera la de aquella isla , muy ger-

rada de rboles y palmares en lo que de-

lla he yo visto la costa de la mar, y

quanto della se paresge ; mas como ten-

go dicho, destas materias de las fuentes

se dir mucho mas en los libros partes

donde se escriban las cosas de la Tierra-

Firme.
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CAPITULO XIV.

De otro depssilo nolable quel auclor pone aqu on este libro V[, por sor cosa no usada ni visla en

otra parle, sino en una isla pequea muy junla la licrra de Gilolo en la Especiera , liasla que ven-

ga su licnipo de hablar y escrebir lo de aquellas parles : en la qual sleta no hay almendros algunos,
se hallan innumerables almendras, sin que las lleven alli ningn hombre humano, ni navio por in-

dustria de las gentes : lo qual es de aquesta manera.

HLay una isleta en la Espcfieria, cerca

de Gilolo, metida en lmar, yes peque-
a de muchas arboledas de las que na-

tura produce ;
mas ningn almendro hay

en ella ni otia frucla til al uso de los

hombres ,
ni alli la llevan por mar algu-

nos navios. Y sobre no aver, como di-

go , almendros ,
se pueden coger almen-

dras hanegas costales llenos. Y lo que

es mas de maravillar es que si hoy las

cogen todas, maana, digo otro siguien-

te dia, hallan muchas mas. E son inago-

tables en el tiempo que tal fructa hay

en las otras partes ,
donde nascen hay

almendros. Esto podria pares^er fbula

compuesta cosa tenida por imposible y

es vista por nuestros espaoles; slo

de los mismos que han estado en aque-

llas partes, y han comido muchas vc^es

de las mismas almendras en la misma is-

leta. La qual est un grado algunos mi-

nutos de la lnia equinofial esta parte

hgia nuestro polo rtico
, segund fui in-

formado del capitn Andrs de Urdane-

ta
,
natural de Salvatierra, en la provin-

cia de Guipuzqua, de Martin de Islares,

natural de la villa de Laredo. Estos dos

hidalgos passaron la Espegieria en el

armada quel Emperador, nuestro seor,

envi con su capitn general, el comen-

dador Fray Garcia de Loaysa ,
de la Or-

den de Sanct Johan de Rodas, el ao de

mili y quinientos veynte finco ; y es-

tovieron all algn tiempo son perso-

nas de crdito que dan muy puntual ra-

2on de lo que vieron ,
del subgesso de

aquella armada, como mas largamente
se dir en la segunda parte, quando se

trete de aquella materia.

Preguntndoles yo de qu manera pas-
saban o yban aquellas almendras aque-
lla isleta (pues defian que en ella no

nasfian ,
ni avia almendros ni otros r-

boles que tal fructa Uevassen), dironme
una respuesta que se dexa creer y enten-

der
; que en Espaa se vee no en al-

mendras, mas en bellotas lo que quiere

pares^er esto. Y es que innumerables

palomas torcazas comen aquellas almen-

dras quando estn quajadas, encima de

la cascara tienen aquella otra cubierta

verde digisten con la calor de su bu-

che aquella primera corteja verde, no

pueden gastar la cascara ques dura :

pssanse de noche dormir la isleta

grandssiraas bandas destas palomas,
tullen echan por baxo esas almendras,

gastada , como he dicho ,
la primera cu-

bierta corteja. E cmo son tantas, des-

piden tanta fructa desta que traian en el

papo , que me certificaban este capitn
el Martin de Islares que costales se po-
dan coger estas almendras cada dia. Y

preguntando yo si eran propriamente al-

mendras como las nuestras de Espaa,
me replicaron que no eran verdaderas

almendras
,
mas que tenian mas semejan-

za con ellas que con otra fructa alguna

de las de Castilla en el sabor en la ma-

nera de la cascara dureza della , salvo

que son muy mayores. E assi como es

passada la noche, luego en esclaresfien-
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do, se van las palomas de la isleta van

se pasrer \ la tierra grande de Gilolo;

quando el sol se va poner ,
se vuel-

ven dormir la isleta que es dicho.

CAPITULO XV.

De una ave px.aro extremado y mucho cosa de ver, queslo capitn Urdaneta, de quien so hizo men-

cin en el capitulo do suso, lo dio al chronista auclor destas historias, del qual no le supo el nombre.

JtLscribiendo yo en limpio estas historias

de la primera parte para la segunda im-

pression , se sigui que aport esta cib-

dad de Sancto Domingo ,
el adelantado

de Guatimala ,
don Pedro de Alvarado,

en compaia del qual yban el capitn An-

drs de Urdaneta ^lartin de Islarcs;

porque segund el adelantado degia, pen-

saba armar aquel mismo ao en la mar

del sur , para la China otras partes ; y

estos liidalgos , como dixe en el prece-

dente captulo ,
han estado algn tiempo

en la Espegieria ,
son personas de buen

entendimiento ,
los comuniqu esos dias

que en esta cibdad estuvo el adelantado.

Y yo holgu mucho del conosglmiento de

tales personas; porque este capitn, de-

mas de entender muy bien el arte de la

mar las alturas
,
hablaba bien

; y como

sabio ,
daba entender qu cosas son

aquellas tierras islas Espegieria lo

que vido en aquellos aos tiempo que

por all anduvo. E sin dubda de su ex-

periencia persona se cree quel Empe-
rador ha de ser muy servido ; y el ade-

lantado
,
efectundose su armada , puede

resfebir grandes avisos , para donde l

piensa yr enviar sus navios.

Este capitn me dio un plumage pe-
nacho que es mucho cosa para ver loar

Dios que le cri
; y es un pxaro ave,

qul no supo ni su compaero Islares

nombrarle, ni yo tampoco sabr descri-

bir ni dar entender su lindeza extre-

mada pluma de todas las que en mi vida

he visto ,
la mas galana polida '. En

fin, es cosa mucho mas para la ver que no

dispuesta para comprehenderla por mi

relacin, porque sin duda me paresge que
es la cosa de quantas yo he visto que mas

sin esperanza me ha dexado de saberla

dar entender con mis palabras. Defian

estos hidalgos que esta ave otras, co-

mo ella , son muy estimadas entre aque-
llos prncipes personas principales de

la India de la Espegieria ; que vale all

el uno de estos pxaros ginqenta ses-

senta ducados ; que de otras tierras muy
lexos los llevan assi enteros muertos

adobados conservados con su pluma, sa-

cada la carne, que debe ser poca, porque
l es menor que un tordo; es entre aque-

lla gente una mercadera muy presgiada

rara, si no son los reyes capitanes

personas de mucho ser, no las alcan(;'an

otros
; y aunque algunos las puedan pa-

gar , no se las osaran poner por penachos
sino las personas que he dicho. Esta es

una ave
,

lo que yo puedo comprehen-
der, del tamao de un tordo mas que
un zorzal

; pero como est seco sacada

la carne, parescc menor. Mas assi se me

figura m que podra ser estando vivo,

antes mas que no menos. Su plumage

prin(;'ipal del cuerpo cola es de un muy
hermoso lindo color leonado ,

la cola

es de hasta diez plumas derechas tan

luengas, como un xeme : y do engima
del nasf;imonto do la cola tiene otras dos

plumas de quatro palmos de luengo ,

i Llmase esto pxaro Mamiecu diatki, lo qual

supo despus el auclor, como lo hallars en la

TOMO I.

segunda parto, libro XX, captulo I,

26
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donde son mas gruesas (qucs en su nas-

gimiento poco mas adelante), son de la

grosera de un alfiler de los gruesos, de

all liasla el caito extremos se van adel-

gazando que paresecn dos hilos, y son

leonadas escuras que vuelven al negro

color. E tentadas entre los dedos, son as-

perssiuias, como sierra; no tienen pelo

ninguno como otras plumas ,
sino ^erca

do los nasgimientos poquito ;
toda la

otra longitud deltas spera , delgadas,

como digo : que cada pluma destas dos

paresge un hilo. El pocho y el lomo es,

como he dicho, leonado, de los pies

no s dar qenta porque no los tiene:

verdad es que tentando con los dedos, se

paresgen se sienten dos tocongitos de

huesos, de donde debian formarse las

piernas pies. La cabera es tan grande,

como de un tordo , la pluma della ama-

rilla que tira color naranjado ; y el

papo es verde dorado de muy extremada

linda color; y un lueco de pluma muy

espesa corta que pares(;'e poco mas alto

que un terciopelo y muy negro, de donde

nasge el pico ,
el qual es tan grande co-

mo de una picaba y derecho y avivado.

Las alas son lo que no s discantar ni

aun relatar llanamente; y no son de ma-

nera que mi paresfer sea posible ques-
ta ave vuelo, porque aunque cada ala

tiene muchas plumas de dos palmos y
medio mas luengas, cada una dellas

tiene aquel pelo pelos que las otras aves

tienen apretados para retener el ayre, son

en estas raros apartado cada pelo de

otro, como los dientes de un peync es-

carpidor y muy delgados y sotiles, y ca-

da pluma dellas tiene la canal lomo de

cabo cabo leonado. E los pelos que le

acompaan (que digo que son ralos como

escarpidor) son blanqussimos, cada pelo

pelico destos blancos es otra plumica

delgadssima , de manera que paresge que

guardan cada pluma la forma de las ho-

jas de los helchos
, que es una hoja con

muchas iiojas menores. Y estas plumicas

sotiles se van dcsminuyendo , quando lle-

gan al extremo de aquel lomo principal

leonado sobre que est armada cada

pluma. Hay otras plumas en cada ala

mas afuera (donde suelen las otras aves

tener las plumas que se llaman cuchillos),

y estas son de la manera hechura de las

(jue he dicho
; pero son de una color de

amarillo mixto con blanco, de manera que

juntas paresgen y muestran mas el color

jalde , y cada una por s parcscen quassi

blancas. En conclusin, yo confieso que
no avr pintor que lo pinte, por lo que he

dicho; pero leydo esto par del pxaro,
se me figura que he dicho algo ; y assi lo

he escriplo mirndole, y dando gracias

Dios questas aves cri. Para m yo la

tengo por la mas extremada en su plu-

mage gentileza de todas las que yo he

visto , y de la que mas me he admirado.

Ella es de tal artfice y mano hecha que

se puede y debe creer que no se le aca-

b el arte en esta : ni sus obras puede

pintor ni escultor ni orador expresar tan

al natural, ni perfectamente dar enten-

der ingenio humano, como ellas son.

Concluyo con que la Cesrea Mages-

tad, quando mejor vestido armado puede

estar para mejor mostrar su exgelente

dispusifion en una muy pringipal y so-

lemne fiesta, bastarla tal penacho para

en compaa de todo el oro perlas

piedras prefiosas del mundo. Y la ver-

dad yo me atreviera servir Su Ma-

gestad con este pxaro plumage , sino

que del mismo capitn que me le dio en-

tend que avie traydo otros, con que sir-

vi Csar, estn en su cmara. Y por-

que no s lo que tardar en llegar con mi

historia la Espegieria, quise poner con

los otros depssitos en este sexto libro lo

que he dicho deste pxaro ; y aunque se

quede aqu, no ser inconveniente, por-

que no se impidan las otras cosas de mas

calidad, quando dellas se trete.
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Despus de escriplo esto, he visto gier-

tos retratos de Suluruan Otoman [rex tur-

coriim) con una gelada manera de tiara,

de quatro coronas de oro con muchas

muy ricas perlas piedras presgiosas , y

encima por penacho en la cumbre della, un

pxaro destos tal ,
como lo he pintado,

puesto por penacho : de que se colige

que, pues un prugipc tan grande alli le

puso , que la estimacin que he dicho de

suso , es vlida mucho mas y mas en

Turqua.
Este pxaro di yo despus un amigo

mi que passo por esta cibdad fu al

Per. Assi que, se puede decir que des-

pus de muerto, anduvo vol naveg
mas que mientras fu vivo este pxaro,
sin comparacin. Despus ,

en el mes de

septiembre de mili quinientos quarenta

y tres , vino esta cibdad de Sancto Do-

mingo de la Isla Espaola un hidalgo por-

tugus, comendador de Chripstus, tru-

xo otro pxaro tal como el que tengo di-

cho , lo dio un su amigo, llamado

Melchior de Torres, que aqu vive. E

aqueste comendador def ia muchos cuen-

tos particularidades notables deste p-
xaro aves semejantes , que eran cosas

que se pudien dexar de creer : en espe-

cial que do^ia que estas aves sallan del

paraiso terrenal, las quales creo qul ni

vio salir de all ni quien se lo dixo. Este

degia que avie estado en Calecut en la

Espegieria ,
de donde avie traydo este

pxaro le ovo muerto
,
como avria el

capitn Urdaneta los ques dicho.

CAPITULO XVI.

De cierta goma cola de rboles que hay en la gobernacin de Nicaragua en la Tierra-Firme , de cicrlo

eneienso de la provincia de Venecuela.

r arescerle ha al letor desvariada cosa

la manera apartada tan diferente del

progeder de unas cosas en otras en los

captulos deste libro YI , segund sus g-
neros. Ved lo que se acaba de escre-

bir en el pregedente captulo de la extre-

mada hermosura plumas de aquel p-
xaro de la Especiera, y que he salta-

do hablar agora de una gierta goma

que aqui se dir. Mas si al letor se le

acuerda de lo que dixe en el prohemio

introdugion deste libro, paresgerle ha

(juel descongierto es congierto buena

orden , para que ninguna cosa se olvide

de aquellas que se deben escrebir; y por

tanto llamo yo este libro el depossario

archivo de depssitos.

Hay en la gobernagion de Nicaragua

una provingia que se llama Sa/e6a, don-

de los chripstianos tienen una buena vi-

lla cibdad que se nombra Granada ,
la

qual est junto la laguna grande , que
los indios llaman Ayaguaho los chrips-

tianos la llaman Mar dulge. Alli hay unos

rboles que echan una goma que paresge

anime blanco engienso ,
huele muy

bien
; puesta al fuego se derrite, der-

retida es muy singular cola para pegar

cosas quebradas , assi como platos es-

cudillas ; aun para entalladores es sin-

gular ,
suelda muy Lien ,

estn mas

seguras las piegas por las partes que se

ovieron soldado con la dicha goma, que

por otra ninguna.

En la provingia de Veneguela en la Tier-

ra-Firme hay giertos rboles que echan

gierta goma de s la tienen en muchas

partes sobre la cortega , que paresge na-

tural engienso ,
assi huele como en-

gienso, quemndolo. E acostumbran los

indios en aquella fierra, quando algn
seor indio pringipal se muere, que



204 HISTORIA GENERAL Y NATURAL

queman deslo eiifienso goma j)or per-

fume , le meten en la sepoltura en

una (;'Osta alguna cantidad dcste engienso;

cmo los cliripstianos saben que en

muchas partes de la Tierra-Firme los ca-

^iques indios principales se suelen en-

terrar con su oro joyas , andando en

esta demanda, lian hallado en algunas

sopolluras algunas esportillas destas con

aquel enc^ienso, aunque ha mucho tiem-

po que alli se metieron
,
no est daado

ni corrompido.

CAPITULO XVII.

Del hiinio que los indios sacan en la provincia do los Cliondales en la g-ubeinacion de Nicaragua , haqen
dl tea para carbn , linla para pintar los esclavos : el qual carbn polvos del llaman los indios tile.

H/n esta Isla Espaola y en algunas par-
tes de la Tierra-Firme hay pinos natura-

les , como los de Espaa ; y en la gober-
nacin de Nicaragua ,

entre los indios

chondales , en aquellas sierras hay pina-
res. E una de las grangerias en que se

exergitan, es sacar de la tea de los pinos
un humo, de que hagen unos polvos, assi

como los que sacan los plateros del olio

para debuxar, envuelven este polvo

(ques como un carbn muy molido), en

unas hojas de biulios , hafen un bollo

tan luengo como un palmo mas
,

gruesso como la mueca de un brago :

segund os la cantidad doste polvo hu-

mo , assi tiene el presfio. E llvanlo al

tinguez , ques el mercado donde se jun-
tan los indios indias en sus plagas para
mercadear sus contractagiones ; alli

baratan este polvo por otras cosas por

almendras, ques su moneda comn. Y el

efeto para que es aqueste polvo, es para
herrar indios por esclavos con aquella

invencin que sus amos les paresge , y
tambin para se pintar por gala otros.

Este polvo es negrssimo , llmasse en

aquella lengua tile.

La manera de usar del es cortando con

unas navajudas de pedernal la cara

brago que quieren herrar sotilmente, co-

mo entre cuero carne
,

lo cortado

polvorizarlo con este humo, assi fresca la

cortadura, por cima embarrarlo con el

humo
,

en breve es sano
, queda la

pintura negra muy buena, es perpe-
tua la pintiu'a para los dias que vive el

que assi es herrado.

Pusse esto aqui con los otros depsi-
tos

; pero no entendis
,
letor

, porque se

dixo de suso embarrado , que lia de tener

barro ponrsele, sino del mismo humo
henchir de aquel polvo todo lo pintado,

por engima, dexarlo assi estar, sin lle-

gar ello, ni lo lavar hasta que por s

mismo se despida : si lo quisiredes

limpiar sea lavndolo de suso desde

ginco seys dias que se pint , liviana

la mano ; porque de ahy adelante que-
dan xas las figuras pintura que es

dicha.
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CAPITULO XVIII.

Por el qual se prueba que las poncoosas viandas cosas que los hombres sou nocivas morales , son

otros animales en estas partes Indias tiles provechosas grato mantenimiento.

JLjn el libro VII, captulo II
,
se Ifactai

de la yuca ,
de qun bastante muerte es

para los hombres, si comen el fructo de-

11a , assi como est en el campo ,
si

gustan el fumo della. E en aquesta nuestra

Isla Espaola cmenla las \ acas y los ra-

tones, y aun mas de la que querramos;

pues nos destruyen las heredades nin-

gn dao tales animales hafe , por mu-

cha que coman della.

En el captulo VI del libro XXI de la

segunda parte se tracta de la hierva con

que los indios flecheros se exerfitan en

la costa de Tierra-Firme
, que es irreme-

diable
;

uno de los mas potentes ma-
teriales que en ella echan

,
es el fumo de

aquellas manganillas de que se tracta en

el libro VIII, captulo XII desta primera

parte ;
no obstante eso , como mas lar-

go lo escribo ,
en el captulo VI del li-

bro XXI , podis ver ,
letor

, que no ma-

tan los cangrejos estas manganillas,

matan los cangrejos que las han comido

al hombre que comtales cangrejos.

CAPITULO XIX.

De una novedad notable y contraria en la prospectiva la mayor parte de lo que nos ensea la vista en

las mas partes del mundo.

Tj.uy comn es nuestra vista que lo

que est lexos paresge menor mucho que
lo que es la cosa. En la provincia de Ve-

nezuela ,
en Tierra-Firme

, que la Ces-
rea Magestad tiene encomendada en go-

hernafion los Alemanes Vejgaj-es , hay
lo que agora dir en contrario de lo que
se dixo de suso, en gierta parte de aque-
lla provingia, donde desde lexos las co-

sas parescen mucho mayores de lo que

son; y es desta manera. En el camino

que hay desde la cibdad de Coro , yendo
al cabo de Sanct Romn

, que los indios

llaman aquella provincia Parcujuana, es

un cabo que sale la mar veynte y finco

leguas mas
, y en el pringipio es do an-

cho una legua pequea , vse ensan-

chando algo mas, pero en poca canti-

dad, tiene de longitud ocho leguas

nueve. La mayor parte destas leguas

tierra lava el agua de la mar, quando son

aguas vivas ; y despus quel agua se ha

quitado , queda aquella tierra quel agua
ba muy llana lisa , desocupada de

hierva piedras otra cosa alguna,

tan escombrada limpia ,
como est un

pliego de papel muy bien tendido
; que-

da la arena blanqueando un poco , como

salitrales tierra tocada de sal.

Cosa es maravillosa lo que dir. Vinien-

do un hombre por el camino , si acaso

otro viene al opssito por el mismo cami-

no llanura ,
tanto quanto la vista puede

devisar, en comenfndose paresfer , le

paresfe al que mira quel que viene es tan

grande como un mstel de una nao. Y es

verdad que se multiplica la cosa al pares-

fer, ora sea hombre, caballo, pie-

dra ,
li otra cosa que vean de aquella

manera y urnia que se multiplica lasom-
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bra , quando se quiere poner el sol
( por

el suelo) quos mucho mayor la sombra

que seala (pie la cosa que es). E assi se

aumenta paresge mayor en aquella lla-

nura ques dicho, la cosa en grandeza; y

esto tanto os la maana, como medio

dia, en qualquier tiempo hora del

dia. E quanto mas la cosa se ve de le-

sos
, paresge mucho mas alta

, quanto

mas ella se acerca hombre, tanto me-

nor paresfe. Esto se ha mirado y experi-

mentado de muchos con toda atencin,

por cosa muy notable.

E passando esta llanura, la tierra se

ensancha en mucha cantidad , liay mon-

tes arboledas cuestas valles, alli

la cosa no paresfe sino como en otras

partes. En tre^e de julio de mili qui-

nientos quarenta aos, ante el reve-

rendssimo seor, el seor presidente de

la Audiencia Chanfillera Real que re-

side en esta cibdad de Sancto Domingo
de la Isla Espaola, el licen^iado, don

Alonso de Fuenmayor, obispo desta cib-

dad, lo juraron en mi presencia, segund
est dicho, Alonso de la Llana, mer-

cader natural de la cibdad de Burgos,

Franfisco Nuez, natural de la cjdad de

Plasenfia, estantes en esta cibdad; 6 di-

xeron (pie era verdad lo que es dicho,

que ellos lo avian visto muchas veges ser

assi. E despus sin essos testigos, lo dif;en

otros muchos que lo han visto experi-

mentado, entre ellos Lzaro Bojarano,

vecino desta nuestra cibdad
,
hombre de

honra digno de crdito, que h poco

que estuvo en aquella tierra, dice lo mis-

mo. E aunque acaesge, queriendo burlar

alguno que no lo sabe, yendo su ca-

mino adelante , dejar un sombrero en

tierra liafor poner una piedra no ma-

yor que un palmo, sin que el novigio en

la tierra lo vea; desque estn aparta-

dos un tiro dos de ballesta, volviendo

la cabeca atrs, paresfer que es un Imito

tan grande como un buey un caballo ;

cmo la tierra es rasa no aver visto al

passar cosa ninguna, ha^en sus apuestas

sobre ello, diciendo: hombre es, caba-

llo es, piedra es; volviendo ver la

cosa, yrse ella en la vista resumiendo

achicando
,
hasta quedar en su ser ta-

mao, veynte veges menor mas de lo

que les avie paresgido desde lexos.

CAPITULO XX.

De la hierva que los indios de Nicaragua llaman yaat, en la gobernacin de Venecuela se dice hado , y
en el Per la llaman coca, en otras parles la nombran por oros nombres diversos , porque son las len-

guas diferenlcs.

ilLcostumbran los indios de Nicaragua
de otras partes ,

donde usan esta hierva

yaat, quando salen pelear quando
van camino, traer al cuello unos ca-

labacinos pequeos otra cosa vacua en

que traen esta hierva seca, curada

quebrada, hecha quassi polvo, pnense
en la boca una poca della

,
tanto como un

bocado, no la mascan ni tragan; si

quieren comer beber, scanla de la boca

pnenla par de s sobre alguna cosa

que est limpia, entonces paresge lo

que paresgen las espinacas cogidas. Quan-

do han comido vuelven caminar, tor-

nan la boca la misma hierva ; porque

dems de ser gente mezquina sufia , es

cosa esta que la estiman entre s, es

buen rescate para la trocar vender por

otras cosas, donde no la alcanran ,
ni la

hay: trayda assi en la boca, la mudan

de quando en quando de un carrillo

otro. El eleto della es que disten los in-
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dios questa iiierva les quila la sed y el

cansancio; y jiintamento con ella usan

5erta cal hecha de veneras caracoles

de la cosa de la mar
, que assi mismo

traen en calabacitas; con un palillo lo

revuelven meten en la boca, de quando
en quando, para el efclo ya dicho. E

aunque totalmente no les quite la sed ni

el cansancio, di^en ellos que se quila,

mucha parle dello , que les quita el do-

lor de la cabera de las piernas : estn

tan acostumbrados en este uso
, que por

la mayor parle todos 4os hombres de

guerra los monteros caminantes los

que usan andar al campo, no andan sin

aquesta hierva. En la provincia de Yene-

cuela otra parte la siembran cultivan

curan con mucha diligencia cuydado
en sus huertos

,
6 cogen la simiente de-

11a
, despus cogen las hojas en ma-

nojos las secan d guardan. Eecha unos

tallos vastagos tan altos como tres

quatro palmos poco mas, assi como
los bledos malvas

; pero esos asti-

les vastagos, cogida la hoja, ques el

fruclo, chanlos por ahy; difen que si

la comiessen tragassen que los mala-

ria : antes ella sirve tener hmeda
fresca la boca la lengua sin flegma;

pero quando la dexan, se enxuagan bien

la boca lo echan, porque no les quede
cosa alguna della. S de vista que co-

munmente essos indios, vueltas de sus

provechos virtudes desta hierva de

aquella cal
, aunque sean mancebos los

que la usan, tienen malas dentaduras

de sufias negras , podridas muchos

dellos.

CAPITULO XXI.

De las minas nuevameiile halladas en la isla Fernandina , por olro nombre llamada primero Cuba, donde
se ha descubierto cierta vena de metal que es oro, c plata cobre.

UjI ao passado de mili quinientos

quarenta se public que en la isla Fer-

nandina
, alias Cuba, se descubri cierta

vena minas nuevamente halladas por
un hidalgo natural de Medellim, en Ex-

tremadura, vecino de la villa de ',

en aquella isla, llamado Vasco Porcallo de

la Cerda : la qual vena metal dicen que
es de tal manera, que en un quintal de

tal materia salen quince libras de cobre

muy bueno, doce oncas de muy fina

plata, quince pessos de oro fino. Y es

el venero minas desto en grandssima
cantidad en una montaa: por manera

que es cosa de muy grand riqueza, lo

qual no afirmo ni conlradigo hasta quel

tiempo mas manifieste esto. Pero ya es-

tamos siete aos adelante la nueva

fama de lo que es dicho, tornsse si-

lencio cay en olvido, como cosa in-

cierta, lo menos en mucho menos que
se avia dicho.

i En el original se halla en blanco el nombre de

esta villa, siendo ya imposible el averiguarlo , por

la poca importancia de la mina que descubri el

hidalgo Porcallo de la Cerda.
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CAPITULO XXII.

5iie Iracta de Ingente llamada chacopati ,
la qual los espaoles llaman magueyes, los qnales nunca

beben en toda su vida, sino alguna vez rarssimamente.

En la Tierra-Firme, ferca de la pro-

vincia de Araya , hay una gente la

qual los espaoles llaman agoreros ,

causa de fierta fructa assi llamada; y

cerca desta gente hay otra que llaman

magueyes, causa de gierta planta que

llaman maguey, que es muy til en aque-

lla tierra, como mas largamente se dir

en el lib. XI, cap. XI. E aquesta gente

magueyes llaman los naturales de aque-
lla tierra chacopati: aquestos despencan

aquella hierva ,
la cabega cepa della

cugenla hacen (;ierto manjar de assaz

substancia ,
con que se sustentan

,
de las

hojas sacan el gumo por sudor de fuego

manera de destilarlo; aquel licor be-

ben aquellas gentes , porque agua nunca

la ven ni la tienen, salvo de la mar, que
no se sufre bebera. Caresfen de rios,

que no los tienen
,
ni fuentes

,
ni lagos,

ni pocos ,
ni en toda su vida beben agua,

excepto quando llueve : que alli acaesfe

muy pocas vefes en el ao , algunos

aos no llueve poco ni mucho. Mas quan-
do alguna vez llueve ,

en algunos ho-

yos de la tierra se hagen charcos , beben

alli algunos destos indios, como lo haria

un perro otro animal, topando aquella

agua acaso
; pero no porque les pene ni

tengan cobdigia del agua, por estar, como

estn, criados habituados ano la beber

jams. Assi que, la costumbre est con-

vertida en natura su natural en la cos-

tumbre.

Estos indios de los chacopati

otros de aquellas comarcas, quando la

luna est eclipsada, jntanse contra ella

tranle muchas saetas, creyendo que
est enojada contra ellos, que los ha

de destruir ellos todos sus bienes:

por lo qual luego dan orden en trocar

cambiar quanto tienen, lo baratan

unos con otros , porque son de opinin

que, mudando las cosas do un dueo

otro, las aseguran las apartan de aquel

peligro que tenian esperaban de per-

derlas, si aquesto no higiessen. E aun van

de unos pueblos otros, ha^er los mismos

cambios truecos con sus vecinos con

quien pueden, hasta que no les queda jo-

ya ni otra cosa sin baratarla: el qual

cambio , assi como en castellano se dice

trocar ,
en la lengua desta Isla Espao-

la se dige serra, en lengua destos ma-

gueyes chacopati el trocar quiere de-

q'iv itchibican.

CAPITULO XXIII.

En el qual se Iracta un depssito nueva manera de culebras poneoosssimas , que hay en la isla Mar-

garita, que las llaman de los cascabeles, otras vivoras culebras que les quieren imitar con un casca-

bel, d muy poncoosas en la provincia de los Alczares.

H/n tanto que llega el tiempo de hablar

en las cosas de la isla Margarita ,
en el

lib. XIX cap. XIV, quiero poner aqui un

depssito acuerdo, para mi memoria, de

unas culebras de la mas extrema manera

de ponzoa que nunca oy ni le peor
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animal, y es assi. En la isla Margarita

hay linas culebras pongoosssimas que
dentro de tercero dia muere aquel

quien muerden, se le saltan rebientan

los ojos de la cara al herido. Son pinta-
das ; pero mirada assi primera vista

desde lexos toda junta, paresge que tira

su color a pardo , porque aquellas sus

pinturas son escuras no se ven , sino

desde gerca della. La mayor de aques-
tas culebras es de ginco seys pies de

luengo, de ahy para abaxo. Tiene esta

serpiente en la cola fineo siete udos

redondos destintos, que paresgen que
estn como ensartados: quando anda

este animal, suenan como proprios ver-

daderos cascabeles sordos, el qual soni-

do paresfe que la benigna natura (y me-

jor diciendo Dios) con su misericordia le

di,paraaviso de los hombres humanos,

porque se guarden della, oyendo aquellos

cascabeles. Muy menos cruel fuera su

veneno si, en picando, matara inconti-

nente, que quedando penando aquel que
muerde el espagio tiempo que es dicho

para perder la vida en el trmino que

digo, perdiendo los ojos sin remedio

de alguna medegina. Esto es como esl

dicho visto por muchos testigos de

vista , aun en esta nuestra cibdad de

Sancto Domingo hay hombres de honra

dignos de crdito que dello dan testi-

monio, y que algn tiempo han seydn

vecinos estantes en aquella isla Mar-

garita. Otras culebras hay en la provin-

cia de los Alczares, en la Tierra-Firme,

con un cascavel una ua en el extre-

mo fin de la cola , muy ponzoosas
inremediable su herida , como mas lar-

gamente podr el letor verlo en el li-

bro XXIII, cap. VII, en la segunda par-
le destas historias.

CAPITULO XXV.

Eli que se Iracta otro depssilo para mi memoria, que perlenesce al lb. XIX, rio dos animales que hay
en la isla deCubagua, imo de tierra olro de agua, y es de aquesla manera que aqui se dir.i cada

cosa dellas muy notable.

Lay en la isla de Cubagua unas araas

muy chiquitas en su tamao
, pero el do-

lor que causan quien muerden , es tan

grande que no tiene otra comparacin

igual ,
sino la que se dir de otro animal

de agua; y si turase la passion que cau-

san estas araas
,
no seria mucho que el

que est herido picado della desospe-
rasse y l mismo se matasse, por afloxar

su pena muriendo , por no atender tan

cruda passion. Pero no hay en este pe-

ligro mayor remedio ni consuelo que la

esperanza y experiencia que ya se tiene

de llegar al trmino en que gessa su fati-

ga, para ser libre el que assi est trabaxa-

do
; porque en tanto que el dolor perse-

vera, las vascas v trabaxo que padcsgen,
TO.MO I.

sin se afloxar ni mitigar la pena por cosa

alguna ,
es cosa incomportable , sin que

pueda comer, ni beber, ni repossar un

punto el paciente hasta el dia siguiente

la propria hora que fu picado. Y

quando ha ccssado el dolor, queda tal

el que ha padesgido que en dos ni tres

dias no puede tornar en s ni su pri-

mero estado , puesto que deste mal nin-

guno muere. Hay un pescado animal

en la mar, que no es mayor que un dedo

pulgar de la mano y pintadillo de pecas

rayas blancas otras amarillas, c llma-

se talara; y al que pica en el agua, co-

mo acaesge algunas veges picar algn
indio

,
el que est herido hage tantas vas-

cas siente tan grandes dolores, pas-
97
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sion incomportable, como lo que se lia

dicho que sienten los picados del arana

que de suso se dixo, sin ressar hasta otro

dia siguiente que el agua de la mar est

en el mismo ser menguante cresfiente

que estaba, al tiempo que pic este ani-

mal. De forma que tura aquolla passion

dolor del un animal del otro veyn-
te quatro horas naturales puntualmen-

te, sin que aproveche remedio alguno

en el que est lastimado ,
hasta que pas-

se el tiempo que es dicho ; aquel com-

plido , ningn peligro hay en ninguna
destas dos cosas.

CAPITULO XXV.

De los juncoso palmas que, llevados Espaa c otras parles por el mundo, sirven de bculos bordones

para los hombres de auctoridad para los viejos hombres ancianos, aunque en muchas parles de las In-

dias los hay se nasccn de por si, cunlase aqui dnde los crian c siembran cullivan, para qu cfelos.

v^osa es comn, que en muchas partes

de las Indias so halla, esta manera de bor-

dones bculos que en Espaa los llaman

juncos de las Indias ; y destos yo dir

largamente, en el libro X y captulo VIII

de la primer aparte, lo que ha^e al caso de

su forma y manera questos juncos son.

Pero no se dir alli una cosa que mi

notifia ha venido pocos dias h, y que

aqui escrebir
, porque aunque h tantos

aos que vivo en Indias , nunca lo supe
hasta el ao que pass de mili quinien-

tos quarenta y uno
, y no pensaba yo

questos juncos se cultivaban ni hafian en

parte alguna con diligencia humana ,
sino

del proprio oficio de la natura donde

su propssito fuesse. Y salido yo de una

enfermedad que en el ao que he dicho

tuve
,
de que qued muy flaco y con nes-

C-essidad de un bculo hasta convalesger,

un amigo mi vegino me pressentuno
destos juncos para mi propssito, hombre

digno de ser credo
; y me dixo que lo

tenia desde que se hall con el capitn

Diego de Ordaz Gernimo Dortal en el

descubrimiento del gran rio de Iluyapari,

donde los indios es comn ordinaria

cosa en el pueblo, que llaman ellos A7-va-

cay, plantar sembrar coger estos jun-

cos. Y el efeto principal para que son

en lo que se sirven dellos, es para levan-

tar las falcas costados de sus canoas,

juntando unos par de otros, muy bien

ligados; y assi hajen cresger en alto las

paredes costados de sus navios ca-

noas
, porque son muy propssito ti-

les para ello, assi porque son ligerssi-

mos
,
como porque de ninguna otra ma-

dera ni ligaron podran hacerlo tan pres-
to ni que mejor ni tan bueno fuesse, como

de los dichos juncos. Y entre aquella

gente es una buena mercaderia rescate

muy nosgessaria para los que navegan
en canoas, para haberlas de mayor porte

sin detrimento de la canoa. Y esto bas-

te aqui quanto los juncos , pues que co-

mo es dicho ,
en el lugar alegado estar

relatado lo dems.
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CAPITULO XXVI.

En el qual se Irada un notable que es razn que por cosa memorable se pongfa en esle libro, para que me-

jor se entienda la abundancia de la carne que hay en esta Isla Espaola y la que se mala cada dia que es

de carne ordinariameiile.

lSta cibdad de Sancto Domingo no lle-

ga seysfientos veginos al presente,

que es el ao de mili quinientos qua-

renta y ocho en que estamos
, ya tuvo

mas vecindad ; pero nunca estuvo tanto

edificada. Y cmo quier que es poca po-

blacin ,
se matan cada dia quarenta no-

villos vacas en la carnesgeria que se

pessan, con la carne del rastro llegan

finqenta reses un dia con otro
, y vale

el arrelde dos maraveds : que es cada

arrelde dos libras de diez seys ongas.

Matan cmense en esta cibdad treynta

treynta cinco carneros cada un dia,

vale el arrelde diez seys maraveds.

Mtanse pssause al mismo presgio cada

un dia veynte terneras. Mtanse ps-
sanse cada dia diez qIoqc puercos,
vale el arrelde veynte maraveds. Assi

que, son por todas ciento diez siete

cabegas destos quatro gneros forma

de ganados pocos menos, aun ve-

ges mas de lo ques dicho : la qual can-

tidad no hay pueblo en Espaa , por

grande que sea ,
en que tanto ganado

se pesse. Y como en otras partes la his-

toria lo acuerda
,

es mucha cantidad la

que del ganado vacuno se mata alan-

cea en el campo, se deja perder la

carne
, por salvar los cueros para los

llevar Espaa, por aprovecharse del

sebo.

CAPITULO XXVII.

En el qual se tracla de las dos especies maneras de esmeraldas que se han hallado en laTierra-Firmc, de

las quales se han llevado muchas en cantidad ,
de diversas estimaciones d prescios, c aun asaz deltas de

mucho valor han discurrido por Europa d otras partes del mundo, que destas nuestras Indias se han trans-

portado, por muchos reynos, en tanta manera que la grande abundancia nmero dellas ha fecho dismi-

nuir el valor de tales gemmas.

l^n aquel tractado De proprieaibiis re-

rum ' estn escripias muchas y grandes

propriedades y virtudes de la esmeralda,

y entre otras dige que acresgienta las ri-

quezas da hermoso hablar guarda de

la gota coral : quando es colgada al cue-

llo guarda la vista, la conforta quando
es flaca. Restrie los movimientos de-

lectables de los luxuriosos , restituye la

memoria perdida, vale contra las fan-

tasmas las ilusiones del demonio : apa-

cigua las tempestades estanca la san-

gre , vale los adevinos , como se dige

en el Lapidarlo. Con qualqaiera cosa de

las ques dicho queste auctor
, mejor di-

ciendo la experiencia ,
me haga verdad

de la esmeralda, me paresce que no hay
dinero que so le iguale. No hay aspecto
de alguna color mas jocundo , como

miramos de voluntad las hojas verdes

las hiervas
,
tanto mas de grado vemos

las esmeraldas , porque ninguna cosa ver-

de es mas verde que ellas, en su compa-

racin : son entre las gemmas o piedras

1 I.ib. XVI, cnp. S7.
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prcsgiosas las que liiaclieo los ojos no

los cansan : antes quando son cansados,

por aver mirado otra cosa, los recrean.

Ni tienen los ojos mas agradable restau-

ragion para aquellos que entallan las gem-

mas, porque con aquella verde lenitud

halago mitigan el cansancio, assi mis-

mo hagen ver por mas luengo espagio,

dando, por reflexin, su color al ayre cir-

cunstante. Nern miraba las batallas de

los gladiatores en una esmeralda.

E son de doge maneras: las deSgithia

sonnobilssiraas, denominadas de la tierra

donde nasgen , ninguna otra es mas

dura ni con menos vicios : las balria-

nas , como son prximas las ques di-

cho
, assi les son en el loor iguales ; y di-

gen que se recogen en las conjunturas de

las piedras , pero que son menores que
las sgithias. En in

, despus que ha di-

cho Piiio de otras cspegics de esmeral-

das
, concluye que las egipgias tienen el

piingipado'. Dige mas: algunas no se

deben horadar, porque son de perfeta

bondad, por esso quieren mas aynaha-

ger de aquellas cilindr'i que gemma
piega, como aqui se dir, que no piedra

engastada, porque en las tales es suma-

mente alabada la longura. Algunos creen

([ue nasgen angulosas esquinadas,

(ue sean mas gragiosas horadndolas,

])orque se les quita la medula de la blan-

cura
,

con el oro que se les pono se cas-

liga enmienda la causa de la transpa-

rengia bgesse mas densa perfecta.

Todo lo dicho es de auctoridad del auc-

tor alegado , y muchas mas cosas escribe

en su ltimo libro de la Nalural Historia,

tractando de las esmeraldas. Isidoro en

sus Ellmologias sigue en la mayor parte

de lo ques diclio al Plinio. Este sancto

doctor, declarando en sus Ethiinolofjius'^

este vocablo figura de celindro ,
la pin-

ta pone assi. Cilindrus est figura quadra-

la, habens superius semicirculum insoli-

dum, Ha [Lmina 2., fg. 5.): pero yo no

lomo por tal figura lo quel Plinio dixo de

suso, sino por lo que lo toma el Antonio

de Lcbrija en su Vocabulista [Cilindrus, i,

por coluna cosa rolliza en luengo); pero

dexadas estas opiniones aparte , digo

que en esos ni en otros auctores no he

hallado particularidad que sea totalmente

tan satisfactoria en esta materia nasgi-

niiento de las esmeraldas, como lo que
han visto nuestros espaoles (y he com-

prehendido de las esmeraldas destas nues-

tras Indias): dir mi paresgeren ello, re-

mitindome del todo los que con mas

experiengia curso las han tractado. Y di-

cho lo que he oydo, y dada relagion de

lo que he visto , ocurran los lapidarios

su experiengia doctrina
, srvanse

desto en lo que fuere su propssito.
En el libro XXVI, cap. XIII, se hallar

adelante escripto lo que entend de dos

capitanes, mis amigos, personas co-

nosgidas de crdito
, tambin lo supe

de otros que assi mesmo vieron sacar es-

meraldas en la gobernagion del nuevo

reyno de Granada, donde nasgen est

la mina dolas. Y tambin hallares, letor,

en el libro XXXXVI, en el cap. XVII, otra

espcgie de esmeraldas muy desemejantes
en su nasgimiento , porque las primeras

que digo estn en la provincia de los Al-

cgares, en la jurisdigion del cagique So-

miinloco de otro que se llama Tena
,

las que dixe del libro XXXXVI son en

Puerto Viejo , en el Per
, las primeras,

esto es, en la jurisdigion de Somindoco:

de la misma forma se hagen en tierra

del Tena , y aun estas eran las mayores

mejores ; pero por gierto terremoto se

hundi aquel monte parto, donde en

Tena sacaban esmeraldas. Scanse en

una sierra cavando, despus sueltan el

agua que tienen para ello retenida en

l Plin. , lilj. llimo, cap. G. 2 IsiiJ., lili. XVI^ cap. 7. De viridioribusyciniins.
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charcos pozas que hagen, quando llue-

ve, con ella lavan la tierra de la pea
cavada, cmo el agua la roba lleva,

descbrense paresfen las esmeraldas.

Estas todas son prolongadas, como cau-
tos por la mayor parte , pero mariros

de seys ngulos caras 6 muy duras,

puesto que participan asaz de una trans-

parencia cristalina. Destas me lian dicho

algunos testigos que por experiencia lo

han visto ,
en especial el capitn Gmez

de Corral, quel fuego no las corrompe (

las que son limpias dellaa), aun se ofres-

fia lo experimentar en mi presencia.

Mas aun qul tenia muchas esmeraldas, yo
no quise aceptar tal prueba , porque no

pensasse que ponia en dubda sus pala-

bras
; y tambin le oy decir que las que

limpias no eran, se rompian con el fuego.

De las segundas esmeraldas que dixe

de suso en el lugar alegado que se crian

en el Per (libro XXXXVI), en guijar-

ros piedras como marmoleas ,
en las

entraas interiores de los guijarros

piedras semejantes, digo quel nascimien-

to dellas
,
hasta el tiempo pressente ,

los espaoles oculto es; y tengo creydo

que debe ser muclia verdad assi
, porque

soy informado de hombres de crdito que
me han dicho c otros me han escripto que
ellos las han hallado dentro de tales pie-

dras. Y con esta mi opinin verdad es

conforme una esmeralda que yo uve

destas, la tuve un tiempo fecha una

cuenta redonda d horadada, assi como se

ovo de los indios, que en parle della pa-

resgia piedra cristalina especie de gui-

jarro blanco transparente , y en otra par-
te della mostraba ser muy fina esme-

ralda y que se podia sacar della una ple-

ca, digna de un anillo para un prngipe
seor grande. Con la qual tuve otra es-

meralda en una sortija anillo engastada

que me cost doscientos cinquenta pes-
sos de oro

,
no la diera por quinientos:

si no oviera tanta abundancia de esme-

raldas (que de las dos provincias que he

dicho han resultado ilevdose Espa-

a), yo estimarla la mia en mas de mili

pessos de buen oro ; porque de mas de

su limpieza hermosura es gran pieza

quassi tamaa como la mitad de la ua del

dedo mas gruesso de la mano de un hom-
bre

, es gruessa asaz
, segund su gran-

deza. Estas ltimas llaman de Puerto Vie-

jo, porque alli venia la contractacion de-

llas, antes que los chripstanosganassen la

tierra
, por aquella comarca se han vi-

do. Mas sospchase questas esmeraldas

se hallan en la tierra seoro del caci-

que Tangarala ,
de cerca de un gran rio

assi llamado
;
en la costa del qual se

pobl la cibdad de Sanct Miguel, ques

seys leguas de Puerto Viejo, quest

desa parte promontorio de Sanct Loren-

Co , algo mas de un grado de la otra parte

de la lnia equinocial : de manera que las

primeras que estn de esta parte en los

grados que he dicho, se deben llamar es-

meraldas de Somindoco , las que estn

del otro cabo, que son las ltimas me-

jores , se deben llamar de Tangarala, en

tanto que mas noticia sea dellas.

Y por mas me certificar de lo que he

dicho, hice labrar un lapidario italiano,

llamado Roco, la cuenta que he dicho que

tuve redonda, y aun dos cuentas esme-

raldas
; y se sacaron piezas en toda per-

fecon y verdor, y tambin sac este la-

pidario de las mismas cuentas algunas

esmeraldas ,
no tan finas , otras piezas

blancas de las mismas cuentas. Cosa es

que para m fu nueva vista satisfato-

ria de lo que tengo dicho de suso.

He traydo aqui esto conseqencia de

los depssitos diversos materias diferen-

tes de que tractaeste libro VI, porque me

paresce que lo que he dicho de las esme-

raldas es notable
, pertenesciente este

lii)ro
, assi para considerar las diversida-

des quel Plinio otros auctores escriben

de tales gemmas, como porque ningn
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auctor he hallado que de vista pueda tes-

tificar cosa tan al propssito bastante

de las esmeraldas, como lo que longo di-

cho : de las quales se han llevado muy
ricas piezas Espaa ,

de mucho valor,

de la una de la otra parte que he dicho

que se han hallado en estas Indias. Para

mi opinin yo tengo en mas estimaf;ion

las segundas esmeraldas, de que he trac-

tado
, que llaman de Puerto Viejo de la

Nueva Castilla, como digo de Tanga-
rala ,

non obstante que puntualmente no

se sabe hasta aqui , que estamos en el ao
de mili quinientos quarenta ocho,

su nasfimiento, aunque algunos sospe-

chan otros creen que son de la costa

del rio de San Johan
, que es ferca de

Puerto Viejo , est aquel rio en dos gra-

dos alguna cosa mas desta parte de lal-

nia equinorial. Pero porque las que llaman

de Granada de los Alczares Somin-

doco Tena Bogot , mejor lo enten-

dis, letor, digo quel nuevo reyno de

Granada se dio por nombre aquella pro-
vincia por los chripstianos que la descu-

brieron
;

otros le llaman los Alczares.

El mayor seor de la provincia se degia

Bogot ;
la parte de Bogot hf ia el

norte, est el cacique Tena, do se solian

sacar las ricas mejores esmeraldas. E

la parte de Bogot , hf;ia medioda , est

la otra mina de esmeraldas en tierra del

cacique Somindoco : assi que de la una

mina la otra hay veynte leguas, en

medio de ambas minas estaba aquel gran

seor, llamado Bogot, todas tres par-
tes estn quassi en tringulo, es un va-

lle hermoso frtil; para subir al qual

siempre se va encumbrndola tierra poco

poco desde muchas leguas, como quien

fuesse desde Sevilla Burgos; assi con-

cluyen nuestros espaoles que lo han vis-

to
, que hasta llegar al dicho valle se-

oro del Bogot, se va la tierra al(;'ando

c se passan muchas altas sierras. Y esto

baste quanto las esmeraldas.

CAPITULO XXVII.

En que sumariamenlc se tracln un depssilo, quo mas largamente se podr ver en sus lu2;ares apropri-

dos, donde la natura en estas Indias lia mostrado produce alg'unas fuentes nascimienlos de betun

de diversas maneras.

JL rctase en el libro XVII , cap. VII
, de

una fuente minero de betum que hay en

la isla de Cuba
,
alias Fernandina

, que es

cosa muy notable ; pero no nueva en el

mundo, porque como al letor constar

por lo que alli puede leer, otras fuentes

tales escriben auctores graves de cr-
dito que hay en otras partes. Pero como

este libro VI es de depssitos , paresge

que conviene que haya en l una rela-

cin de la generalidad particulares no-

vedades de las cosas que en estas Indias

se descubren
, parsgeme que aquesta de

los veneros manantiales fuentes de

betum no se debe preterir ni dexar de re-

ferirse aqui por cosa muy notable. E digo

assi que hasta el pressente tiempo del

ao de mili quinientos quarenta y dos

sabemos que hay talos betumes licores,

sealadamente en aquestas partes que

agora dir. En la isla de Cubagua, que
tambin se llama de las Perlas

;
en la isla

de Cuba
, alias Fernandina ,

est otra fuen-

te venero de betum; en la Nueva Es-

paa hay otra en la provincia de Panuco,

otras dos fuentes hay en la punta de

Sancta Elena, que la una dellas es como

perfecta trementina. Otro lago de belum

est en la provincia de Venezuela : otro

pozo hay de betum en la gobernafion del

nuevo reyno de Granada
,
en la tierra de

los indios bravos, que llaman Panchos.



DE INDIAS. LIB. VI. CAP. XXVIII. 215

Assi que hasta el pressente se saben en

estas nuestras Indias siete fuentes ma-

nantiales de betum; muy diferentes los

unos de los otros, de los quales todos

nuestros espaoles, de la mayor parte

dellos , se han aprovechado para brear

navios ,
non obstante que segund lo que

de los indios se ha podido saber , son

apropriados tales licores muchas pas-

siones, son medicinales, como se di-

r en sus lugares partes apropriadas,

quando en cada parlo isla ,
donde es-

tn, se tractre su historia mas puntual-

mente.

CAPITULO XXIX.

Pe temblor de la mar, del fundamenlo lierra qu.c debaxo della est junamente , en un instante tem^

blor de ambos elementos.

on las cosas del mundo y de la natura

tan grandes de tanto valor soberana in-

vostigafion para los despiertos ingenios,

que ningn buen entendimiento las puede

oyr ni considerar sin grande goco deleta-

Qon del espritu inteletual. Y aun no son

poco provechosas en los cathlicos varo-

nes
, pues los tales y aun los infieles

causan una ocurrengia de memoria que

los lleva al Hacedor y causador de todos

los bienes y de todo lo creado y elemen-

tado para darle gracias y loores de sus

maravillas ; porque como dijo David:

"Seor, no hay otro semejante t '.

Cierta cosa es, que manifiestamente yer-

ra aquel que la natura le da gracias,

ni se maravilla de cosa que obre
,
sino

solo aquel que la orden compusso de

tal manera , que ella pueda naturalmente

obrar aquello que , por acaesger raras

veges, nos paresge milagro. Una cosa

dir aqui que, aunque h setenta aos,
nunca antes avia llegado mi notigia se-

mejante acaescimiento , y al presente el

capitn Johan de Lobera
, que est en

esta cibdad puerto de Sancto Domingo,
me ha dicho , y tambin lo dige un maes-

tre de una caravelallamadoJohanes, na-

tural del condado de Vizcaya, ambos

testifican avcrse hallado en lo que aqui

se dir. Despus quel adelantado don Pe-

dro de Alvarado , viniendo de Castilla,

pass por esta cibdad lleg la Tierra-

Firme gobernacin de Honduras , envi

al dicho capitn Johan de Lobera con tres

navios estas islas. E despus que se hi-

gieron la vela en la Tierra-Firme na-

vegaron para venir aqui, diles tiempo

contrario hzolos andar temporigando

muchos dias: la vspera do Sancta Ca-

thelina, veynte quatro de noviembre de

mili quinientos treynta nueve aos,

causa quel tiempo no abonangaba para

seguir su viaje , estaban todos tres navios

apartados uno de otro puestos al payro,

por no se derrotar ni perder lo que avian

caminado ,
hallbanse quarenla leguas

mas apartados de la gran costa de la

tierra de donde avian partido. El norte

ventaba mucho siete dias avie, sin gessar

un punto, que en esto estaban aguardan-

do la mudanga del tiempo; y esperando

otro mejor tembl la mar ,
assi creyeron

que lo hizo la tierra que debaxo de s te-

nan. Esto fue entre las onge las doge

horas de la noche , y de tal manera , que

todos los de los navios pensaron que

avian dado en algunos baxos, y ocurrie-

ron las sondas c no hallaron suelo
; y

espantado del caso el capitn Johan de

i Domine, non esl similis lui. Paralip. , cap. i'
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Lobera, se hizo la vela, atinando los

faroles que cada navio tenia, para se re-

coger entender, arrib con la nao

capitana sol)re un navio de los de la con-

serva por hablarle, pregunt este

reiaestre Jolianes (cjuc assi mismo al pre-
sente est en esta cibdad) que qu le pa-

roscia que debian hacer, y el maestre le

dijo: Seor, no s qu hagamos ; ha-

berse h lo que vuestra mer(;'ed manda-

re. Entonces el capitn, Johan de Lo-

bera , replic le dixo : Par^'eos que
debemos arribar la vuelta de Tierra-Fir-

me? E el maestre respondi que le pa-

resgie que lo debian hager, pues que la

mar ya no los sofria
, que habia tembla-

do, el tiempo estaba muy metido en su

contraste. E assi acordaron de arribar,

fueron la vuelta de tierra, caminaron lo

que les quedaba por passar de aquella

noche, el dia siguiente todo de Snela

Cathelina la noche con mucho norte,

el otro dia adelante por la maana llega-

ron al cabo de Higueras. E salidos en

tierra supieron que en la misma safon

que pass lo que est dicho de aquel

temblor
,
tembl assi mismo mucho la

tierra de aquella provincia , se sigui

grandssimo dao en las heredades en

el campo. Paresfime notable cosa dina

de ponerse entre las diversidades de co-

sas queste libro VI ti-acta
, puesto queste

maestre Johanes dige que otra vez le

acaesgi lo mismo en Levante en el ar-

chipilago; caso que marineros no

sea oculto esto , para m ha seido cosa

nueva oyrlo, y assi ser otros muchos,
en ospefial los que no han tanta noli-

fia de las cosas de la mar
; porque mo-

verse all debaxo della la tierra temblar

en tanta hondura, como aquellos navios

tenian debax:o de las quillas, sentirlo

de tal manera que les paresgi avian to-

pado en rocas dado al travs, caso

para espantar no de poca contempla-
cin admiracin es los que lo oye-
ren. Bien s que escribi Plinio '

que tiem-

bla la tierra variamente hafe maravillo-

sas operaciones; porque algunas veges

derriba los edificios, otras, abrindose

la tierra , los traga : otras veces echa fue-

ra alguna altura muela de territorio:

otras ve^es rios
; otras fuego clidas

fuentes, alguna vez revuelve el curso

de los rios. El terremoto es acompaado
de sonido

,
el qual paresge mormurio

bramido grito humano rumor de ar-

mas , segund la calidad de quien lo res-

fibe la forma de la caverna de donde

sale ; porque en la via estrecha es ronco,

en la torcida riboraba
, y en lo hmido

ondea, y muchas ve^es sin terremoto se

oye el sonido. Ni en una misma manera

se conmueve la tierra
; mas tiembla

alanza el abertura que hafc el terremoto.

Alguna vez queda mostrando lo que ha

tragado, otras veges se rehinche, de ma-
nera

, que ninguna seal queda de las

cibdades tierras sorbidas. El mismo

auctor alegado dige, antes de lo ques di-

cho
,
lo que sigue : Yo estimo no ser

dubdoso que los vientos son causa de los

terremotos: ni jams tiembla la tierra, si

la mamo est quieta el ayre tranquilo,

quel vuelo de las aves no se sostenga,

porque es removido todo espritu que le

lleva. Ni jams hay terremoto sino quan-
do el viento es rincluso en las venas de

la tierra ; porque assi es el terremoto en

la tierra, como el tronido en la nube, ni

es otra cosa el abertura de la tierra de lo

ques la nube, quando al salir del rayo se

abre
, porque el viento encerrado quiere

salir lugar libre ^. Aplicando lo ques di-

cho de Plinio nuestro propssito lo

que los testigos alegados difen que les

subgedi, cotejado lo que tan alabado auc-

tor escribi desta materia en su Natural

l riin., lib. II, cap. 82. 2 Plin., lib. II, cnp. 81.
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historia ,
veo (iie no se conforma con

nuestro caso ; porque pues Plinio dige

que jams tiembla la tierra si la mar no

est sosegada y el aire tranquilo , y es-

tos otros contestes digen que la mar an-

daba muy alta y el viento muy excesivo

grande ,
la noche toda con muchos

truenos relmpagos tiempo tempes-

tuoso; muy diferente es desviado lo quel

Plinio dige de lo que nuestros testigos

afirman. Assi como no supo este caso,

es de creer que hay otras muchas parti-

cularidades quel no alcang, quel mun-

do nunca gessar de ensear novedades

los que vivieren , y mucho mas en es-

tas Indias que en otras partes ; porque

los secretos dellas estn menos entendi-

dos ni vistos con tanta experiencia por los

chripstianos hombres de sgiengia seme-

jante.

CAPTULO XXX.

De un depijsilo nuBva manera de atabales alambores hasta agora nunca oydos ni vistos, cxcrplo en

Zisca, capitn hertico de los bohemos herticos.

u n depssito se me ofresce de una nue-

va manera de atabales que en la parte

austral destas nuestras Indias se han ha-

llado y visto ,
lo qual en la continuacin

destas historias estar mas largamente

escripto en sus lugares apropriados, assi

quando se trete de la gobernagion de

Popayan en el libro XLV, como en el li-

bro XLVI de la ltima parte destas his-

torias. Mas por ser cosa muy notable ha-

ger los hombres atabales, ser los hom-

bres atabales, degirse ha aqui en suma

lo que en esto passa : dir primero una

clusula del testamento del hertico Zis-

ca, capitn muy sealado dlos herticos

de Bohemia, porque quiere paresger

lo que los indios hagen en algunas pro-

vingias (no lexos sino muy gerca) de la

lnia del equinogio. Escribe Eneas Silvio

Picolomineo ,
natural de Sena

,
cardenal

(le Sancta Sabina, en su Ilisioria de

Bohemia *

, que seyendo herido de pesli-

lengia en un castillo, llamado Priscovia,

el hertico capitn Zisca
, por permisin

de Dios (segimd se debo creer) , mu-

ri aquel aborresgible monstruo, cruel,

espantable, enojoso, contra el qual , no

bastando poder humano, bast para ma-

talle solo el dedo de Dios. Digen que

Zisca, estando enfermo, fu preguntado
dnde le enterraran, respondi que le

desoUassen despus de muerto, y echa-

sen la carne las aves bestias , del

cuero higiessen un atabal, le llevassen

ante s, como capitn , quando fuessen

pelear, que en oyendo los enemigos
el son del atabal, huiran.

Lo que con este tal atabal se con-

forma en las partes que he dicho des-

tas nuestras Indias es lo que agora di-

r. Quando fu preso Atabaliba, prn-

gipe muy poderosso rico
, huy un

capitn suyo de Caxamalca desde su

real de Atabaliba, con ginco seis

mili indios, algsse con la provingia

de Quito ,
traia unos hijos de Ataba-

liba que all estaban. E Atabaliba es-

tando preso, envi por ellos un herma-

no suyo, y este no querindoselos dar,

le mat le hizo sacar todos los huesos

por giorta parle, quedando el cuerpo en-

tero lo hizo atabal: de tal manera, que

la una parte del atabal , mejor digien-

do atambor, eran las espaldas, la otra

TO.MO I.

i Uh. III.
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parle era la barriga. E curada la cabega,

piernas, pies, brazos, manos,

lo restante del cuerpo estaba entero co-

mo preado fecho atabal atambor co-

mo es dicho : lo qual hizo por asegurar

su lirania
, por atemorizar otros

quien amenazaba que no le seyendo obe-

dientes , los convertiria en semejantes

alambores.

Estando en esta cihdad de Sne-
lo Domingo de la Isla Espaola el ca-

pitn Sebastian de Benalcgar , quan-
do yba su gobernagion de Popayan , el

ao que pass de mili quinientos qua-
rcnta , yo platiqu con l algunas veges,

como con hombre que se avia hallado en

la conquista de las provincias de Quilo

Popayan , de aquellas partes austra-

les seoros de Atabaliba. E cmo ha

muchos aos que nos conosfemos somos

amigos, como tales, sociablemente de

grado me inform de muchas cosas que

yo desseaba certificarme ; y entre otras

le pregunt por el atabal alambor que
es dicho , y me dixo que l avia visto el

mesrao atabal
, que era muy gran ver-

dad aver assi passado como es dicho. Y

me dixo mas: que lo tal es cosa muy usa-

da en aquellas partes, que vido en

una poblacin pringipal, llamada Lile,

que es en la gobernacin de Popayan

(la qual est en dos grados y medio desta

parte de la lnia equinocial), en solas tres

casas seyscientos ochenta atabales se-

mejantes al que es dicho. E aquestos ta-

les instrumentos de msica los hacen de

los enemigos que vencen pueden aver;

quanto mas valeroso es el capitn
seor de aquellos que en aquellas partes

tienen seoro , tanto es mayor el nme-
ro que tiene de tales atabales

,
es un

gran testimonio de su esfuerce cruel-

dad, de lo qual muchos se prescian. Y

ningn atabal de los que de otros ani-

males se hacen , les aplace , ni otra msi-

ca han por tan suave grata sus ore-

jas, como aquesta. E assi quando hacen

sus arcytos fiestas, esos atabales se ta-

en, los tienen por un muy excelente

ornamento de su Estado, por grande
auctoridaddesu potencia. Ved,lelor, qu

Cerimonias les d entender el diablo,

que son grandeza de honrosa reputa-

cin , porque cada dia crzcala repblica
infernal no falten homecidios , con que
se vierta sangre humana, se ofrez-

ca al demonio en sacrificio : de lo

qual l se huelga mucho, como mas

largamente lo dice el Tostado, exce-

lente doctor , relatando las causas por

qu Busiris sacrificaba los exlrangeros,

por hacer placer servicio sus Dio-

ses, porque le prosperassen en Es-

tado .

CAPITULO XXX.

De una propricdad dlos ganados ferca de la linia equinocial , que es cosa muy notable.

V/uito est cinco seis leguas (segund
fui certificado del capitn Sebastian de

Benalccar y do otros), de la otra banda

parte de la lnia equinocial ,
ochenta

leguas de Popayan, de tierra doblada;

Popayan est en dos grados y medio des-

ta parte de la equinocial, el rio que
llaman Angasmayo parte los trminos de

Quito Popayan . Cosa es maravillosa

que los ciervos ganados que estn de

la parte de Quito no passan el dicho rio

estotra parte, aunque por muchos va-

1 Abul. sobre Eusebio Z)e los tiempos ,\ib. II, cap. 461.
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dos que tiene lo podran hager, ni los

que nasgen estn destotra banda tam-

poco atraviessan el dicho rio para la otra

parte hgia Quito. Otra cosa notable quie-

ro referir aqui , la qual supe assi mismo

del gobernador Benakcar ,
el qual me

certific que los fiervos en la provincia

de los Alcafares (hgiaSancta Marta) son

chicos, hgia la parte de Levante son

grandes , no estando mas de un pequeo
monte en medio. Estas cosas secretos

de la natura, son ocultas las causas,

puesto que los efetosson vesibles. Assi

como en Sigoro ', isla donde no entran

perros, llevndolos de otras partes, va-

gabundos se andan por la ribera se

mueren , en muchas parles de la Tierra-

Firme
,
assi como en Sancta Marta en

Nicaragua en el golpho de Orotia,
todos los perros que son naturales de la

tierra no ladran (de los quales yo he vis-

to muchos); pero los nuestros que han lle-

vado espaoles ladran, como lo suelen ha-

ger en Espaa. Tcnupsisambri, provincia

es de Assia, donde todos los animales de

quatro pies son sin orejas , assi mismo

los elephantes^. Quin puede saber ni con-

jecturar la causa por qu una gente de la

India llamada pandora ,
la qual habita en

los valles , vive doscientos aos , y en la

juventud son canos, y en la vejez tienen

el cabello negro?
* O por qu en otra par-

le nasgen los hombres con cola pelosa

son velogssiraos , otros con tan gran-
des orejas que cubren todo el cuerpo
con ellas? Estas cosas , como dige PU-

nio, otras semejantes, produge la na-

tura de la generagion de los hombres,
las quales ella dan juego y nosotros

nos parescen miraglos. Y assi mismo
se ven en los otros animales las diferen-

gias que se han dicho de suso, otras

que no se pueden acabar de escrebir, sin

prolixidad. Pero
, como mi intento no es

degir las que por otros auctores estn es-

criptas, sino las que en estas nuestras

Indias vienen mi notigia, que son nota-

bles
,
he traydo conseqongia las que

truxe aqui del Plinio , para que el leor

se acuerde que esta materia es grande,

que en otras partes del mundo hay
assi mismo otras muchas cosas, de que se

pueden tanto mas maravillar los hu-

manos, como de las que se han dicho

destas Indias , y assi tengo por giertas las

unas las otras.

CAPITULO XXXI.

De los vasos hechos de cabecas de hombres ; y trctase aqui en especial de uno que luvo el gran prn-
cipe Alabaliba, de lo que dio por un gato ,

de lo que dio un espaol por causa de un gaviln.

LJ n depssito (y aun tres) porn en esto

captulo XXXII, en tanto que llega la his-

toria su tergera parte volumen, donde

se tractar de las co?as del gran prngi-

pe rey Atabaliba. Y porque ha pocos
dias que tengo notigia de un tractado

nuevamente escripto por un caballero de

Sevilla, llamado Pedro Mcxa, su li-

bro llama Silva de varia lerion, no se

puede negar que el auctor es docto y su

obra provechossa , y el estilo no menos-

elegante que subido en quilates de mu-
cho valor; y conozco yo de su ingenio y
letras que bastan esa obra otra

mayor.
Mas dir dos cosas aqui, antes que diga-

1 Plin., lib. VI, cap. 28.

2 Plin., lib. VI, cap. 30.

3 Plin., lib. VII, cap. 2.
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los Ires depssitos (jue ofrcsgl de suso:

la primera es que! nombre ttulo del

libro me pares^-e muy bien acomulado

puesto muy al proprio qual le debe te-

ner un volumen semejante; porque assi

como en l se tractan muchas d diversas

cosas, en la silva bosques son dife-

renciados los rboles plantas que pro-

dugen, los animales aves que en ellos

habitan se crian, assi le dio el nombre,

conforme la traga materias que en su

mente (del escriptor) estaban ya elegidas

y notadas y bien vistas por l, para que
desechando desviando la prolixidad de

los originales (como prudente copilador),

cogiendo la flor de tantas tan suaves

memorias de tan notables legiones, vis-

semos en breves renglones lo que muchos

grandes volniiues contienen. La se-

gunda cosa que me ocurre, en que este

nuevo tractado Silva de varia lecion me
ha dado causa de hablar en su loor y en

el primor de su auctor, es averie topado
su industria un nombre que paresge pe-

regrino no visto antes y solo
, y en la

verdad es muy usado , porque como dice

el snelo doctor Isidoro en sus Elhimolo-

(jias\ quiero decir que esa varia legin
tiene otro ttulo nombre proprio, y es

Comentarios; y assi lo que escribi Csar,
tlictador, se llama Comentarios de Csar,

porque sumariamente escribi sus pro-

prios fechos. Y esto que yo escribo en

este libro VI de la Natural Historia de

Indias , el mismo y proprio nombre que
se le puede dar, es Comentarios ; puesto

que assi como este caballero, Pedro Ale-

xia, huyendo del proprio nombre, dio

su obra otro tan proprio como el mismo,
la llam Silva de varia en'on

, assi yo
quando intitul este sexto libro

, por no
le llamar Comentarios, le nombr Libro de

lus Depssitos. Y lo que tuve escripto del

\ Commentaria dlcla
, quasi cum mente. Siiiit

eniminterprctationcs, ul commentajuris, commenla

Ecangelii. \ain quinjuid breciler componitur, com-

se imprimi el ao de mili quinientos

treynta ginco aos, y despus se ha

acresgentado en l todo lo que esta se-

gunda impresin tiene mas que la prime-
ra

, que es mucho , y cada dia puede ser

mas; porque estos tractados comenta-

rios son de calidad que nunca faltar qu

recoger para recreagion de los hombres

que dessean saber y no se apartan de tan

loable y virtuoso exergigio, como es leer,

con tanto que esa ocupagion sea en li-

bros provechosos y verdaderos y no pa-

negyricos, n cujas compositione homines

midtis mendaciis adulantur
,
como el mis-

mo Isidoro en el lugar alegado lo dige.

Tornando al primero propssito de los

depssitos, digo que en el captulo IX

deste VI libro dixe algo de lo que escribe

Plinio de giertos vasos, que los antrop-
phagios usan

, que hagen de las cabegas
de los hombres que matan, y dige estas

palabras: Los antropphagios y come-
dores de carne humana de hombres

(de los quales avemos dicho) , estn diez

jornadas engima de Borsthenes
, beben

con las cabegas calavernas de los hom-

bres, los dientes con los cabellos traen

por collares
, segund escribe Isigono ''.

Muchas cosas se hallarn en estas mis

historias de Indias, por donde se deba

creer la maldad destos indios en el co-

mer carne humana. Mas por un vaso que
he sabido que tuvo aquel gran prncipe
Atabalida , se puede creer lo dems : el

qual era la cabega de su hermano
,

la

qual vagiados los sesos interiores par-
tes della muy bien

, y de dentro muy li-

sa, y el brocal de su gircunferengia he-

cho de oro muy bien labrado ino
,
te-

nia el cuero superior con los cabellos muy
llanos negros y curados, de manera

que estaban muy lijos en este vaso, con

quel Atabaliba bebia en las fiestas; y era

mcntarium dicilur ; quod vero elongatur, erpositio
nominatur. Lib. VI., cap. 8.

2 Plin., lib. Vil. cnp. 11.
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iiiia de las mas presciosas joyas de su c-
juara tesoros y de mas reputagion.

El segundo depssito es, que entre los

espaoles que se hallaron en la prisin de

Alabaliba, uno dellos tenia un gato des-

tos caseros: acaso un dia yido el Ata-

baliba como tom un ratn, y holgse
tanto de verlo, que rog al dueo del gato

que se lo diesse , dile por el gato mas

de mili pessos de oro
; y de ahy adelan-

te, quando queria aver placer, traanle

ratones, l soltaba el gato los toma-

ba, era para l una caga de mucho

porte risa.

Quanto al tergero depssito , es de sa-

ber que un hidalgo de los del exrgi-
to del gobernador, don Frangisco Pi-

garro, tom un gaviln hzole manso,

cagaba con l gergetas trtolas otras

aves : y ver aquesto fu para Alabaliba

una cosa de que l se maravill , diso

que los hombres que tal sabian hager

ensear las aves domarlas, que todas

las cosas del mundo les eran possibles

sabran ser seores del mundo
, pues ha-

gian alguagiles para tomar las aves. Y en

veges le dio aquel hidalgo, por causa

del gaviln , mas de dos mili pesos de

oro
, queria que aunque se le oviesse

dado, lo tuviesse curasse aquel gentil

hombre que lo avia hecho , que cada

dia se lo truxese delante de s. E se hol-

gaba mucho de lo ver, le hizo luego

hager unos cascabeles de oro guarnes-

gerle como ave de tan gran prngipe , que
la verdad lo fu muy grande tan va-

leroso, como en su lugar se dir, quando
se trete en la tergera parte de la con-

quista de la Nueva Castilla de aquellas

partes australes. Y no fu pequeo de-

licto matar un seor semejante, y en es-

pegial por la forma que lo mataron.

CAPITULO XXXIII.

De las mugeres que en las Indias viven en repljcas son seoras sobre s, imitacin do las Ama-
cenas: pnense aqui dos depssilos hasla que en la segunda parle de la General historia ilegcmos
los proprios lugares provincias, donde tales mugeres habitan , d alli se diga mas copiosamente lo que

en esto hay que escrebir.

linos Escolopytho fueron desterra-

dos de su patria'; losquales, llevando

consigo gran moltitud de mangebos ,
se

passaron Capadogia par del rio Ter-

modoute, tomaron los campos Temis-

girios ,
alli acostumbraron robar los

veginos; mas despus los pueblos los ma-
taron. Las mugeres, vindose desterradas

viudas, tomaron armas, primero de-

fendiendo su tierra hagiendo guerra,

osaron por maravilloso exomplo de todos

los tiempos, hager su repblica sin mari-

dos
; desechando los veginos por no se

casar, porque no seria llamado matrimo-

nio, sino servitud, assi se reglan, des-

pregindose de tener marido. E tal que
no paresgiesse que la una tenia ventaja

la otra, mataron aquellos que avian

quedado en casa
, higieron vonganga de

los muertos maridos con la muerte de los

vivos. Despus por fuerza vida la paz,
tal que no faltasse su generagion, co-

mongaron luxuriar con los veginos, si

nasgian algunos hijos varones, matban-

los, las hembras exergitaban en sus

costumbres, no tenindolas en ogio ni en

el arte do la lana ocupadas , sino en ar-

mas en caballos caga; quando eran

pequeas, quembanles la teta derecha,

tal que no les diesse estorbo al tirar con

1 Justino, lili.
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el arco , por lo qual las llamaron ainano-

nas. Estas ovieron dos reynas , Marpesia

Lampedo, etc.

Este fue el origen de las que ama-

ponas se llamaron, segund mas larga-

mente lo escribo Justino en la Abrevia-

cin de Trofjo Pompeyo , lleg su estado

ser muy grande. Otra cosa me mara-

villa mas que lo ques dicho
, porque esas

amagonas conservaban aumentaban su

repblica ,
con aver ayuntamiento con

hombres en giertos tiempos; pero rep-
blica de hombres sin aver ayuntamiento

con mugeres vivir castamente turar

ser siempre mayor su pueblo , esto es

de mucha mas admiracin , y sabido el

caso es muy posible , segund Plinio lo

escribe, el qual dice, hablando del lago

Aphllide, desta manera: En la ribera

del poniente est la gente de los esenios,

los quales huyeron en todo de los malos:

es gente en todo el mundo maravillosa;

viven sin mugeres sin alguna libdine,

sin pecuina. No vienen menos, porque
de tiempo en tiempo van vivir con aques-

tos aquellos que, cansados por la adversa

fortuna, siguen las costumbres de aque-
llos ; por lo qual h muchos siglos que
tura aquella gente ,

entre la qual ninguno

nasge. Tanto les es frtil ellos el tedio

enojo de la vida de los otros! ' Todo

es del auctor alegado.

Al propssito de lo que est dicho en

ambas particularidades, dir quanto

los depssitos que ofresc de suso dos

notables memorias de mugeres. Y es la

primera, que andando el gobernador Ge-

rnimo Dortal en la Tierra-Frme, hallaron

l los espaoles en muchas partes pue-

blos, donde las mugeres son reynas ca-

gicas seoras absolutas ,
mandan

gobiernan no sus maridos , aunque los

tengan ; y en especial una
,
llamada Oro-

comay, que la obedesgen mas de treynta

leguas en torno de su pueblo , fu muy
amiga de los chripstianos. E no se servia

sino de mugeres , y en su pueblo con-

versagion no vivan hombres, salvo los

que ella mandaba llamar para mandarles

alguna cosa enviarlos la guerra, como

mas largamente se dir en el libro XXIV,

captulo X. Quando el capitn uo de

Guzman su gente conquistaban la Nueva

Galigia , tovieron nueva de una poblacin
de mugeres, luego nuestros espaoles
las comengaron llamar amagonas. Anti-

gipsc un capitn llamado Cliripstbal de

Oate suplicar al capitn uo de Guz-

man, su general, que le higiesse merged
de aquella emprcssa pagificagion de

aquellas amagonas: el general se lo

congedi ,
fu con su capitana en bus-

ca dellas
,

en un pueblo en el camino

fu muy mal herido otros espaoles
descalabrados de giertos indios que les

salieron al encuentro , causa de lo qual

este capitn y los que con l yban, no

passaron adelante. E llegado alli el ge-

neral, pidile la empressa el maestre de

campo, llamado el capitn Gongalo Lpez,

para yr al pueblo de las mugeres ,
otor-

gselo : quiso despus el mismo gene-
ral ver estas mugeres, llegados all sin

resistengia, entraron, con su grado, en el

pueblo do viven , llamado de Cigualan

(llmanle assi porque en aquella lengua

desa provingia quiere degir Ciguatan

pueblo de mugeres), los espaoles di-
ronles muy bien de comer todo lo nes-

gessario de lo que tenian. Aquella rep-
blica es de mili casas muy bien orde-

nada ; sposse dellas mismas que los

niangebos de la comarca vienen su cib-

dad quatro meses del ao dormir con

ellas , aquel tiempo se casan con ellos

de prestado no por mas tiempo ,
sin

ocuparse en mas de las servir conten-

tar en lo que ellas les mandan que hagan

i Plin., lib. V, cnp. iH,
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de (lia en el pueblo en el campo ;
c las

noches dales sus proprias personas

camas : en el qual tiempo cultivan siem-

bran la tierra de mahizules y legumbres,

lo cogen lo ponen en las casas, don-

de han seydo hospedados. E complido el

tiempo ques dicho ,
ellos todos se van

vuelven sus tierras, donde son natura-

les; y si quedan esas mugeres preadas,

despus que han parido envian los hijos

sus padres , para que los crien hagan

dellos lo que quisieren ;
d si paren hijas,

retinenlas consigo crinlas para au-

mentacin de su repblica. Tienen tur-

quesas esmeraldas en cantidad muy
buenas. Pero el proprio nombre no es

Ciguatan de aquella cibdad, como de su-

so se dixo
,

sino Ciguallam, que quiere

degir pueblo de mugeres. De las otras sus

particularidades se dir mas por extenso

en el libro XXXIV, cap. VIII.

Yo me quise despus en Espaa informar

del mismo uo de Guzman, cerca desto

destas mugeres, porque es buen caballero

y se le debe dar crdito; me diso que

es burla, que no son amazonas, aunque

algunas cosas se decan destar sobre s;

qul pass adelante torn por alli
,

las hall casadas, que lo tienen por va-

nidad. Digo yo que ya podrie ser que,

pues las hall casadas, fuesse en el tiem-

po desos sus allegamientos ; pero dexe-

mos eso, passemos adelante.

Pues yo he complido con los dcpssitos

que he dicho
, quiero dogir Qerca de lo

que se dixo de la gente de los esenios, de

quien Plinio escribi lo ques dicho. Y

porque no os maravillis, letor, deso, os

traer la memoria otras generaciones

de gentes que vos y yo y otros muchos

avernos visto semejantes, que se aumentan

viven muchos tiempos h, sin compaa
de mugeres; y aun assi mismo os acordar

de otras congregaciones, que viven per-

severan y nunca faltan , de mugeres que
viven sin compaa de hombres, para lo

qual digo assi.

Dems de lo que Sanct Isidoro di-

ce en sus Elhimologias ', ya sabemos

quel convenio se toma por el lugar don-

de muchos concurren
; y assi entiendo

yo que muchos conventos lugares hay

que todos son de hombres religiosos

y viven sanctamente sin compaa de

mugeres : y muchas mugeres y conven-

tos dellas que estn sin hombres
, y se

sostienen largos tiempos h, como lo tes-

tifican los benitos bernardos car-

tujos y las otras sanctas rdenes de reli-

giosos por s religiosas por s. Y assi

debieran de ser esa esas comunidades

de los esenios
,
los quales pone el auctor

ques dicho en parte de la Judea ; y judos
castos debieran de ser; pero no de la

sanctidad ni bondad de las comunidades

conventos de religiosas religiosos

chripstianos, que como aquellos, huyendo
de los malos pecadores mundanos, se

apartan encierran servir Dios,

viven ellos sin mugeres y ellas sin varo-

nes, castamente y en toda honestidad.

E no vienen menos, porque de tiempo
en tiempo van vivir en tal compaa
aquellos que se cansan de la adversa for-

tuna , quieren servir Dios dexar el

mundo , hacen profession con los que
antes tomaron el hbito de la religin;

por lo qual h muchos siglos tiempos

que permanece tal gente , sin que entre

ellos ni ellas nazcan otras criaturas; por-

que les es de mucha fertilidad y excelencia

el apartamiento de las costumbres de la

gente seglar. Y quando, por industria so-

licitud del diablo, alguna incontinencia

feo pecado so comete por algn profeso,

ni le falta arrepentimiento ni penitencia al

propssito de su deUto y para remedio de

su nima. Passemos los otros depssitos.

1 Civesvocatique inunum coeuntesvwat,etutila mmeset ornntior pnl et lulior. Elhim.
,
Vih. W,c. 4.
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CAPITULO XXXIV.

T>c Iros dcpssiloa oros lanos animales vislos en la Tierra-Firme ,
los dos dellos en la provincia de Pa-

ria , y el tercero en muchas parles de la Tierra-Firme.

Pilinio , hablando en los animales de

agua , diga que la torpdine tocada con

un asta verga, aunque sea desde le-

xos della
, ha^e atormentar qualquier

fuerte valiente brago todo veloce

pi para correr '

; pero no dige este auc-

tor la forma deste animal. Y nuestros es-

paoles que en estas Indias le lian topa-

do, no le saban el nombre; pero digcn su

forma manera. E assi este depssito se-

r mejor entendido 6 el animal conosfi-

do, de lo qual se tractar mas largamen-
te en el libro XXIV, cap. XIII, donde

hallareis
,
letor

, que en el rio de Huya-

pari se tom un pescado como morena,

pintado, tan gruesso como la mueca del

braco de un hombre, tan luengo como

quatro palmos : torasse con una red ,

sacado en tierra
,
en tanto questuvo vi-

vo
,
tocndole con una langa espada

un palo , quanto quier que apartado esto-

viesse quien le tocaba
,
en el instante da-

ba tanto dolor en el braco , lo atormen-

taba adormesfia con tal dolor, que
convenia presto soltarle. Esto probaron
muchos espaoles ,

tantos se quisieron

informar deste secreto , que apretando el

pescado habiendo la experiencia, le ma-

taron
, despus que fu muerlo se mu-

ri tal propriedad con l, no daba algn
dolor empacho quien le tocaba.

Otro animal hay en la Tierra-Firme en

muchas partes della, que son unas zorrillas

de tal hedor que es incomportable. Son de

color bermejo de mal pelo , tamaas

como una pequea raposa gardua ; y
si passa este animal barlovento , quel

viento passe por l despus toque al

hombre , aunque est desviado un tiro

dos de ballesta, le comunica un grands-

simo aborresc^ible hedor: da mucha

pena , porque paresge que penetra la per-

sona hasta las entraas, por espacio de

una octava parte de una hora, mas

menos , segund la distancia ,
como es-

te animal est arredrado. Acaesge, topn-
dole en el campo, alcancarle los perros;

pero pocas veges le matan, porque en

dndole un alcance ,
d de s aquel hedor

tan grande, y de tal manera, quel perro

se aparta del atnito aborresfido y mi-

rndole mal contento : revulcasse en

tierra por desechar de s aquella infigion

hedionda que le ha pegado, vse
buscar el agua, por desechar aquella pes-

tilencia; y esto le tura algunos das. Y

quando alguno de pi de caballo le to-

ca con la langa ,
sube sbito por el asa

el hedor , inficiona el brago el hom-

bre la ropa ,
suelta luego la langa

escupe, vasca, no se le quita aquel

hedor asco por algunos das ,
ni le sabe

bien lo que come; es menester fregai

sahumar la langa muchas veges la ro-

pa, para desechar aquella mala infigion

hedor : assi mismo la silla del caballo

queda con la misma infigion ,
el caba-

llo pierde el comer por algunos das, co-

mo mas largo se escribir en su tiempo,

en el lugar alegado.

Un animal pequeo hay en la provin-

gia de Paria, del qual assi mismo se

dirn mas particularidades en su lugar,

en la segunda parte destas materias; pe-
ro sola una cosa, la mas notable del,

quise poner en este depssito ; y es que
la corriente del pelo la tiene al contra-

Plin., b. XXXII, cap. i.
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rio de los oros animales
, j)orque pas-

siulole la mano desde la cabera has-

ta el liu de la cola es redropelo se

le levanta, llevando la mano al contra-

rio, desdo la punta de la cola hasta el ho-

cico, se allana el pelo. Duerme todo el dia,

si no le recuerdan para darle comer,

vela toda la noche sin parar ,
buscando

que coma, y anda silvando. Lk'uaanle

los indios de la costa de Paria bivuna. El

pescado llamado accipensier solo entro to-

dos los otros tiene vueltas las escamas ai

revs, hacia la boca '.Por estas varieda-

des es hermosa la natura, quiero algu-
nas veges conformar las cosas de la mar

con las de la tierra
,
assi como la torp-

dine con las zorrillas que se dixo de su-

so, el accipensier con la bivana. El

mismo auctor escribe que fiertas cabras

tienen el pelo contra la cabera al con-

trario ^, que es lo mismo que dixe arriba

del animal bivana. Como en otras partes
lo he prometido , todas estas cosas de-

pssitos estarn mas copiosa largamen-
te relatadas, en sus lugares provincias

libros apropriados.

CAPITULO XXXV.

De una nueva manera de arma ofensiva que usan cierta g'enle del Rio de Paranaguacu , que oros llamaii

Rio de la Piala, c Umanse los guranlas.

or impossible cosa tengo poderse sa-

ber ni alcanzar todas las maneras quel

arte njitar tiene usan las gentes en sus

guerras, assi para defenderse de los ene-

migos , como para ofenderlos : y assi

como ignoramos las nasciones extraas,

assi nos son ocultas sus costumbres en la

guerra y en la paz. Aqui se poma un de-

pssito, en tanto que llegamos al Rio de la

Plata, es para m muy nueva cosa la que
dir

, y assi creo que lo ser otros mu-

chos que mas que yo avrn visto oydo.

Tengo averiguado con muchos testigos

de vista , que ciertos indios que en el Rio

de la Plata se llaman los guaranias usan

cierta arma , y no todos los indios son

libiles para ella sino los que he nombra-
do : ni so sabe si este nombre guarania es

del hombre de la misma arma
, la qual

exercitan en la caca, para matar los ve-

nados
, y con la misma mataban los es-

paoles, y es dosa forma. Toman una

pelota redonda de un guijarro pelado, ta-

mao como el puo, aquella piedra

tanla una cuerda de cabuya y tan

luenga como ci'iq'Lienta pasos mas

monos, el otro cabo de la cuerda

tanlo la mueca del braco dereclio,

en el qual traen revuelta la cuerda res-

tante holgada, excepto quatro cinco pal-
mos deila, que con la piedra rodean

traen alrededor, como lo suelen hacer los

fundibularlos. Mas assi como el que tira

con la honda , rodea el braco una dos

veces antes que salga la piedra , estotros

la mueven alrededor en el ayre con

aquel cabo de la cuerda deque est asida

diez doce vueltas, para que con mas

furiosidad fucrca vaya la pelota:

quando la suelta
,
en el instante ex-

tiende el indio ol braco , porque la

cuerda saiga libremente, descogindose
sin algn estorbo. E tiran tan cierto co-

mo un diestro ballestero ,
dan adonde

quieren cinqenta pasos mas me-

nos, hasta donde puede bastar la traylla:

en dando el golpe, va con tal arte guia-

da la piedra , que assi como ha herido da

i Plin., lib. IX, can.

TOMO I.

2 Plin.
,

lib. VIH, cap. (H.
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muchas vueltas la cuerda al lioiahre

caballo que liiere ,
trbasse con l de

manera en torno de la persona bestia

quien loc, que con poco que tira el que
tiene la cuerda atada al bra?o ,

da en el

suelo con el hombre caballo, quien ha

herido
; y assi acaban de molar al ({ue

derriban , muy su salvo del calador

milite que tal arma usa. Dixronme por

Qierla cosa experimentada vista, que
entre mas de dos mili hombres que

aquella tierra l'iicron con (il capitn ge-
neral

,
don Pedro de Mendoza , entre los

quales avio muchos sueltos maosos,

ninguno se hall que supiesse tirar aque-
llas piedras , segund los indios, aunque
innumerables veges muchos espaoles lo

experimentaron : ni lo acertaron hafer,

como mas larga^mente lo escribir en el

libro XXIII
,
en el captulo VI

,
en que

esto otras cosas de aquella tierra aus-

tral estarn escripias.

CAPITULO XXXVI.

De una avo de rapia mnsduo de las aves, que caca en la tierra c pesca en la mar en los rius.

'e todas las aves que yo he visto ley-

do que son de rapia, ninguna me ha

dado tanta admiracin como una que se

porn aqui en este depssito , y de quien
mas largamente estar escripto en el li-

bro XIV, captulo VIII. En las islas des-

te nuestro golpho hay ciertas aves que
los espaoles las llaman acores de agua,

y yo llamo tal ave monstruo entre las

aves. Ni he visto ni oydo ni leydo otra su

semejante ni tan notable entre todas las

de rapia , y muchas vcfes se ha visto y
es notoria en esta nuestra Isla Espaola
y en la de Sanct Johan otras islas. Yo
no la he visto; pero supe lo que agora
dir de Pedro Lpez de ngulo del ca-

pitn Johan de Len del adelantado

Johan Ponge de Len otros que la han

visto cacar en la tierra pescar en la

mar, la han tenido en sus manos: los

quales contestes me certificaron ques del

tamao de una gavina , el plumaje

quassi de aquella manera
, como blanco

mezclado de pardo, y el pico como de

gavina mas agudo. Mantinese de ca-

gar en la tierra y de pescar en el agua.

Tiene el pie izquierdo como de nade

pato, con aquel se sienta en el agua

quando quiere , la mano derecha es

como de un gran agor de un sacre ;

quando los pescados salen cerca de la

superficie del agua, dxase caer de alto

donde anda volando, con aquella mano
de presa apaa algn pez, veges se

va con l lo comer sobre un rbol,

otras veges se est assentada en el agua
con el pie que tiene como palo, come

su pescado, se lo va comiendo en el

ayre, volando. En la tierra se geba de al-

gunas aves pequeas , quando esas el

pescado no puede aver ,
toma lagartijas,

con que satisfago su hambre.
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CAPITULO XXVII.

De una nueva forma que tienen los indios do la gobernacin de la Nueva Castilla en adobar preparar el

pescado c hacerlo cecial sin le cebar sal alguna.

rjste depssito nueva legin me pa-

resge ques una cosa no oyda ni vista an-

tes ni escripia de otra provincia alguna

de la forma que en la costa de Sanct Mi-

guel, en la Nueva Castilla, los indios

adoban el pescado lo .liaren regial, sin

le echar sal
; y es desta manera. Abren

el pescado cavan en tierra hasta un

palmo en hondo , cbrenlo alli de tier-

ra, est assi enterrado 'inco seis dias.

cabo dellos scanlo curado, sale

mejor quel muy buen pescado ferial de

Galigia Irlanda
,

tan enxuto
; se

tiene despus assi todo el tiempo que

quieren. Esto se liare donde he di-

cho, en la qual (ierra nunca llueve; 6

donde adoban curan el pescado , co-

mo est dicho , es apartado de la cos-

ta de la mar ginqenta pasos mas

menos.

CAPITJLO XXXVIII.

En el qual se Irada un caso peligroso experimentador de la grandssima habilidad que tuvo un veci-

no en la cibdad de Panam en nadar, y fu de tal manera que salv su vida, donde hubiera muy po-
cos en el mundo que doxran de ser ahogados , si lo mismo les acaeseiera.

JCin el captulo XXXII hige memoria de

aquel nuevo tractado que un caballero

docto ha escripto ,
llamado Silva de varia

lecion , y en la verdad mi gusto es una

de las que mas contentamiento me han

dado de las que he visto en nuestra len-

gua castellana. Y entre las otras gentile-

zas y admirables casos que han passado

hage memoria del nadar de un hombre,

de donde le paresge que tuvo origen la

fbula del pexe Nicolao *; trae conse-

qilenfia algunas historias de grandes na-

dadores, y en especial de un hombre lla-

mado el pege Colan
,
natural de la cibdad

de Cathania enSefilia, de oros, como

lo podres ver letor en el tratado que he

dicho. Y estohseydo causa para acordar-

me de poner aqui un depssito, en tanto

que llegremos al libro XlIIdesta parte pri-

mera de la General historia de las Indias,

porque alli en el captulo XII lo entien-

do escrebir mas largo. Supe, y fu assi

verdad, que un hombre de bien llamado

Andrea do la Roca
, vecino de la cibdad

de Panam ,
le acaes^i un caso que me

hace pensar que en el exergigio del nadar

dex este hombre experimentado y

aprobado por el mayor nadador que hoy

vive, ni ha habido grandes tiempos ha.

A mi paresger todo lo que aquel caballe-

ro Pedro Mexa escribe en su Silva de

varia lc{ion de aquellos grandes nadado-

res que alli pone ,
todo es poco en com-

paracin de lo que agora dir; porque
de nadar un hombre por su [)larer por

nesfessidad, hay niuclia diferencia lle-

varlo atado arrastrando debaxo del agua

por la fuerca de un grandssimo animal

i Silva levarla IcQion , cap. i^, 1 larlo.
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luartiino , que los tales son do tanta ve-

lo^'idad, que nni;un ligero caballo cier-

vo en la tiM-ra no estn suelto ni ligero.

\'isto yo he muchas ve^es en ese grande

mar Ogano yr una nao cargada de todas

velas con mar bonanca largo recio

viento
,

tal (ue en un da puede andar

(;icn leguas mas ,
andan los tiburo-

nes, los marraxos, toinas, los do-

rados otros pescados par de la nao ,

le dan muchas vueltas en torno, andan

tanto mas mucho que la nao , quauto

un hombro muy ligero correr mas que

un nio de tres aos; y me paresfe que

es mucho mas, sin comparagion, lo que
tales pescados corroa mas que las naos,

por muy veleras que sean. Pues vido

esto por mxima , oyd, letor, un caso que

en esta materia del nadar es muy extre-

mado y para espautar; y muciios son al

presente cjue saben lo que agora dir, y

que ellos y yo conosfemos este Andrea

de la Roca : el qual, como hombre de la

mar, tenia cargo, como mayordomo, de

andar mirando los indios de la pesque-
ra de las perlas en la isla de Terarequi,

que es en la costa de la mar del Sur
,

quince leguas de Panam. Un dia por su

placer quisso yr pescar, como otras ve-

fes, por harponar algn buen pescado
desde una canoa, vido una raya man-

ta tirle el harpon con una buena as-

ta hiri la manta : la qual incontinente

con la mayor presteza que decirse puede,
vindosse herida se meti para el pro-
fundo del agua , el cordel del harpon
saliendo tras el pescado con el mismo m-

petu ,
desastradamente se asi de tal

forma al un pi del Andrea, que le arre-

bat llev tras s fuera de la canoa;

arrastrando le llev la raya apartado
de la canoa mas de una legua. E en

aquella legua se puede decir que nad

mas de quinge, porque muchas veges le

meti la raya ginqenta gien bragas

debaxo del agua ; tuvo tanto esfuerco

aliento sentido, (pie como era man-

gebo regio grandssimo nadador, se

supo asir del cordel , para que el pi pu-

dicsse, afloxando algo la cuerda, sacarle

del lago en (jue yba asido. Pero lo que
en esto se pudo alcangar , scgund el jui-

gio de los mas, fu que cmo el harpon

se travo bien con los huesos de la raya,

la herida bast la matar, en aquel es-

pacio que corri arrastrando al pescador,

ella desangrada , se dibilit aflox des-

pus su curso, l tuvo lugar de se des-

asir dexar la cuerda. Yo tengo por mas

giero (jue su maa ni su habilidad del ni

de otro no bastara
, para dexar de se aho-

gar, si no fuera socorrido de la Madre

de Dios, la qual segund l mismo me
dixo despus, se encomend tan devo-

tamente , como su nesgessidad lo reque-
ra. E de donde sac el pie del cordel

la superfigie del agua subi mas de

treynta bracas, se fu nadando hgia
donde vido su canoa mas de una legua

apartada del con sus indios, los quales

le recogieron desde mas de dos horas

despus que la raya le sac della. Esto

pass el ao de mili quinientos diez

y nueve donde es dicho. Y porque podr

paresger dubdosso muchos poder estar

un hombre debaxo del agua tanto tiem-

po, y en espegial con tanta nesgessidad

trabaxo , platicando yo con l en esto,

me dixo que mas de veynte veges entr

debaxo .del agua sali engima. Pero

muchos es pblico en aquella tierra que
todas las veces que este hombre quera
estar una hora debaxo del agua, lo hagia;

mas cmo yo no lo he visto, aunque le

he tractado le conozco, no quiero, en

esto del tiempo de estar debaxo del agua,

persuadir al letor que lo crea ni que lo

diibde. Mas scyendo, como es verdad, lo

que est dicho , por ahy se debe enten-

der la habilidad que este hombre tenia

cu tal excrgicio. La manta raya me
dixo que era ton grande, como un repos-
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tero que estaba colgado en casa del go-

Ijernador Pedrarias Dvila, donde est-

bamos , qiiando l me inform de lo que

es dicho, el ao de mili quinientos

veyntey uno, en la dicha cibdad de Pa

nam : que por lo menos podria tener

dos Taras y media de ancho y tres de

cayda, que son quarenta 6 quatro pal-

mos en gircuyto; y assi por esta gran-

dor grande destas rayas , les quitan

los marineros su nombre las llaman

mantas.

CATIPILO XXXIX.

De dos cosas notables de Margarita de Vergara-, muger que fu del historiador destas materias: la una

que nunca escupi, la otra que en una noche se lom cana, seyendo muy rubia hermosa muger
de veynlc sois veynte siete aos.

;:yendo esta Silva c/e varia Jcrion que

escribi el noble muy enseado caba-

llero Pedro Mexa, honroso varn su

nasrion patria, de la muy noble cibdad

de Sevilla ,
de donde es natural ,

de cla-

ra generossa sangre , pero despertador

de trabaxos mios (que aunque algunos

son passados no pueden salir de mi me-

moria en tanto que el nima estoviere en

esta mi flaca pecadora persona), y es-

tos se regentaron, quando le el captulo
XXYIII de su tractado '

, top alli cmo
Antonia, hija de Druso Romano, que en

toda la vida nunca escupi. Esto aunque
mucho tiempo h mas de quarenta y

finco aos que lo le la primera vez,

muchas despus en Plinio, nunca lo tuve

por tan giorto como despus que me
cas con Margarita de Vergara, de la

qual oso dofir, porque hoy viven muchos

que la conosgieron, que fu una de las mas

hermosas mugeres que o-n su tiempo ovo

en el reyno de Toledo y en nuestra Ma-

drid: la qual, dems de su buena dispu-

sifion corporal , fu tan acompaada de

virtudes, que el menor bien que tenia,

fu la hermosura exterior, en que todas

sus vcfinas hizo ventaja viviendo. Y c-
mo Dios la quisso doctar para la gloria,

en qno por su missericordia confio que

ella est por sus mritos , assi por falta

de los mios, la llev la otra vida para

que yo quedasse en esta sin ella, por un

caso que adelante dir, que ni puedo
hablar en l sin lgrimas, ni dexar de

sospirar por ello en quanto yo viva.

La auctoridad que este caballero Pedro

Mexia dife en su tractado, tngolayopor
de Plinio', y assi comoOtavia nunca es-

cupi, asi mi Margarita lo mismo. Y por-

que su padre otras personas me lo di-

xeron , yo estuve todava dudoso sobre

aviso en tanto que Dios me la prest,

que fueron algo mas de tres aos
, y nun-

ca yo ni otra persona de mi morada la

vido escupir. Vengamos mi desventura

y suya , y la fin que hizo , las sbi-

tas canas que le vinieron, y esto tambin

ha acaesgido otras personas. Y en es-

pecial me acuerdo que don Diego Osorio

fu preso en Sevilla puesto en la torre

del Oro, dixronle l crey que otro

da le avian de cortar la cabera, por

mandado de la Rcyna Cathlica, doa
Isabel

; y aunque era mancebo y sin te-

ner cana alguna ,
en una noche se le tor-

naron los cabellos y barbas tan blancos,

como un armio. Esto es muy notorio,

yo lo vi , porque antes que fuesse preso

le conosf, y me hall en la corte paje

1 S7.'c7 (le varia legin ,
I parle. 1 Pliii. ,

lib. Vil, cap. 29.
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muchacho, le vi despus suelto ca-

no , por lo qual so ponia una cabellera

se hafia la barba menudo : ha muy

poco tiempo que muri sirviendo de

maestresala la Emperatriz, nuestra se-

ora ,
de gloriosa memoria , estimado

mucho por buen caballero sabio. Mar-

garita mia despus que nos casamos
, se

hizo preada , los nueve meses vino

parir un hijo; fu tal el parto , que le tur

tres dias con sus noches
,

se le ovie-

ron de sacar , seyendo ya el nio muer-

to : para tener de donde lo asir
, por-

que solamente la criatura mostr la parte

superior de la cabeca, se la rompieron

vaciaron los sesos
, para que pudiessen

los dedos asirle, y assi sali corrompido

hediondo, la madre estaba ya quassi

finada. El caso es que ella vivi, aun-

que estuvo seis siete meses tollida en la

otros tales en muger dosla vida

eran muchos tan largos

cama
, muriendo penando. Mas en aque-

lla trabajosa noche , postrera de su mal

parto , se torn tan cana blanca su ca-

bera, que los cabellos que parcsfianmuy
fino oro se tornaron de color de fina

plata. Y en verdad mis ojos no han visto

porque

que siempre
traia una parte del trancado doblada,

porque no le arrastrassen por tierra, y
eran mas de un palmo mas luengos que
su persona , puesto que no era muger pe-

quea ,
sino mediana y de la estatura que

convenia ser una muger tan bien propor-

cionada y de hermosura tan complida co-

mo tuvo. Y porque ni yo la sabria loar

su medida , ni lo dems seria al props-
sito de nuestra historia

, passemos las

otras cosas que competan este li-

bro VI.

CAPITULO XL.

De un depssito notable c memoria de las cinco naos mas famosas que en el mundo , desde su principio

hasla nueslro tiempo, se saben , son de todas las que ha vido las mas nombradas.

HiSto que agora se dir, tengo yo reser-

vado para tractar dello en la segunda

parte desta general historia en el li-

bro XX en el captulo III. Pero para con-

tinuacin deste libro de los depssitoses

apropriado y conveniente notable hacer-

se memoria de las mas famosas naves

que en el mundo ha vido y de que mas

memoria se hace; y hallo yo que son cin-

co las principales que todas las otras

preceden hasta nuestro tiempo. La pri-

mera es aquella arca que mand Dios

No que hiciesse, donde con su muger d

sus tres hijos tres nueras escaparon del

diluvio universal y general , con las qua-
les ocho personas fu restaurado el lina-

ce humano '. Desta arca nao se nota

su grandeza forma navegacin su

artificio divino
, pues cpie fu fecho por

mandado de Dios, para el efeto ques di-

cho
, y por tanto es la mas noble y la

que precede todas las otras. La se-

gunda nao fu aquella de Jason , en la

qual fu la conquista del vellocino

del oro
,

la qual victoria consigui por
medio de los amores de Medea -. La ter-

cera nao fu aquella que hizo Sosi, que
otros llaman Sisore, rey de Egipto, cu-

ya grandeva fu de dosgientos ochen-

ta cobdos de luengo ,
de madera de ce-

dro, dorada por defuera toda y por de

dentro plateada ,
la qual dedic al Dios

de Thbas. Desta se nota su grand

magnificencia riqueza ; pero no su na-

1 Gnesis, cap. VI d Vil. 2 Mclham. , lib. VIL
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vegagion viages , pues en eso no lia-

blan '. La quarta nave famosa llamo yo

aquella en que el almirante primero des-

tas nuestras Indias, don Cliripstbal Co-

lom descubri estas partes islas, llama-

da la Gallega, do la qual se hizo mencin
en el lil^ro II, captulo V destas historias;

de la navegacin de la qual se ha segui-

do plantarse la f religin chripstia-

nas en nuestras Indias. La quinta nao

famosa digo ques aquella nao Victoria,

en que el capitn Johan Sebastian del

Cano boj circuy el- mundo; es la

que mas luengo viage hizo de todas

quantas se sabe que hayan navegado has-

ta nuestro tiempo, desde que Dios hizo el

mundo; pues fu la Espegieria islas

de Maluco, pass por el famoso estre-

cho de Magallanes, c fue la via del po-
niente hasta !a dicha Especiera , carga-
da deila, volvi por la via del Oriente

torn Espaa. Assi que, anduvo todo lo

que en la gircunferengia redondez del

mundo alumbra corre el sol
, por aquel

paralelo camino questa nao hizo: lo

qual fu cosa que nunca fu escripta ni

vista ni oyda antes ni despus, hasta el

tiempo pressente.^ Y esto baste quanto
este depssito, porque mi propssito es

en este variar de historias que siempre
se comprehenda en ellas algo del jaez de

nuestras Indias.

CAPITULO XLI.

En el qual se tracla un caso notable del amor que una india tuvo su marido , c cmo rog con muchas

lgrimas al auelor deslas liislorias que perdonasse su marido(al qual mand ahorcar), que ahorcassen
ella. Y pnense otras comparaciones al propssito del amor excessivo que unas personas han mostrado

con otras.

if algunas partes destas historias he

dicho qun gratas me son las compara-

ciones que por buenos auctores yo puedo

aplicar son al propssito de lo que es-

cribo. Aqui quadra muy bien el intenso

amor y entraable que escribe Valerio

Mximo ^ del amor de los casados , donde

cuenta que en la casa de Tiberio Graco

fueron tomadas dos serpientes culebras,

la una macho y la otra hembra
; y los

adevinos le certificaron que si dexaba yr
al macho y mataba la hembra

, que Cor-

nelia su nuigor morirla desde pocos
das ,' que si mataba el macho y dexa-

i Diodoro , lib. II.

2 En la margen derecha del cdice original , y al

fin ya de este capitulo, se lee la siguiente nota, cu-

riosa importante , por referirse la primera nave

que dio la vuelta al mundo :

Esla nao Victoria estuvo varada en tierra en Se-

villa en la gerta de las Atarazanas del rey : y all

la vide el ao de mili quinientos ochenta , que
se fabricaban barcas , para la jornada de Porlu-

ba yr la hembra , qul morira muy pres-
tamente. l tuvo en mas la vida de su

muger que la suya misma
,

assi mand

matar el macho y dexar la hembra
, y por

tanto no s si Cornelia fu mas bien aven-

turada, en tener tal marido
, que desdi-

chada en lo perder : concluye el auctor

alegado que muri Graco desde poco
su muger qued viva. Sanct Augustin es-

cribe que un amigo suplic demand

un prncipe que le matasse con su amigo

qul mataba *.

Estando yo por capitn juslifia en

la cibdad de Sancta Mara del Antigua

gal: delta han quedado algunos pediizos vivos.

So ignora quien pudo ser el aulordc esla peregri-

na noticia : por el carcter de la letra se advierto, sin

embargo, que hubo de escribirse la preinserla nota

muy fines del siglo XVI principios ya del XVII

3 Valerio Max., lib. IV
, cap. VI. Del amor de

los rasados,

i Aug., lib. VIH de las confisiones, cap. 6.
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del Darien, el cacique de Vea sus in-

dios mataron al capitn IVIartin de Mur-

ga, quien estaban encomendados

le servan ,
sobre seguro buena amis-

tad fengida , assi al capitn como otros

chripstianos, los mataron estando co-

miendo , avindoles mostrado mucho

amor fechles buen acogimiento. E des-

de pocos dias se rebel otro cacique de

la comarca, llamado Guaturo, se confe-

der con los malfechorcs ,
tenan acor-

dado de venir sobre aquella cbdad, que-

marla , matar todos los chripstianos

que all vivamos.

Este cagique do Guaturo tenia un capi-

tn que se llamaba Goncalo , y era bap-

tizado, aunque no de buena voluntad,

segund parosfi por el odio que en su pe-

cho tenia con el nombre chripsliano ; pero

era muy valiente , el cacique no haca

mas ni su gente toda de lo qucste capi-

tn Gonzalo quera mandaba. Y cmo

yo tuve noticia de su rebelin
,
sal bus-

carlos ,
como mas largamente se dir en

la segunda parte, en el libro XXIX , ca-

ptulo XVI. Y dime tal recabdo, que los

prend con parte de su gente en una sier-

ra muy spera donde oslaban aleados ;

en un monte que llaman el rorro de Btie-

na-vista , fu ahorcado aquel capitn Gon-

zalo , porque era en un paso gerca de

las lagunas de Vea , donde avian muerto

al capitn Martn de Murga otros espa-

oles , que con l padesgieron. Y al tiem-

po que se estaba fijando la horca, la mu-

ger de aquel capitn Gongalo ,
con mu-

chas lgrimas, me estuvo rogando que
ahorcasse ella y perdonasse su mari-

do. Y desque vido que yo negu su pe-

figion la justicia se execut en l
, co-

meng me rogar importunar mucho,
dxo que, pues no avia querido hacer

lo que me avia pedido , que lo menos

le congediesseque en la misma horca que-
dasse ella con su marido ahorcada de la

una parte, quede la otra pussiesen dos

hijos que tenan muchachos de ocho hasta

diez aos
, que par della se pussese

colgada una nia de gnco seys anos,

su hija. E cmo vido que yo respond que
no se avia de hager, que ella ni sus hi-

jos no tenan culpa ni avian fcclio i)or

qu muressen (y en la verdad, yo qui-

siera que este indio filera tal, que so

pensara que avra enmienda en l; pero

los espaoles que all se hallaron , todos

degan que con la muerte de aquel so

aseguraba la tierra), assi como la lengua

intrprete le dio entender lo que yo

degia , que no quera que esta mugern
sus hijos muressen como ella dccia , ni

les fuesse fecho mal ,
cessaron sus lgri-

mas limpsse los ojos dxo : "Cap-

tan, sbete que yo consej m marido

que higiesse rebelar al cacique y que ma-

tasse todos los chripstianos, y que yo

tengo mas culpa que todos
,

mi marido

en todo se consejaba conmigo no hagia

mas de lo que yo le deca. Y como su

desseo era morir no querer vida sin su

marido , conosg que ella se levantaba

aquello por complir su desseo dar al

diablo su nima, no quise venir en aque-

llos partidos, prosegu mi camino dan-

do la vuelta para el Darien , donde se

hifo la misma justicia del cacique , con

lo qual se asegur la provincia. Pero es

de notar que, despus que aquella mu-

ger vido que no pudo conseguir sus pe-

ticiones, torn sus lgrimas primeras;

visto que los indios de aquella entrada

yo los mand repartir entre los espao-
les que en esto se hallaron , cmo se dio

cargo dos hidalgos que hiciessen el re-

partimiento, cupo la india su hija un

compaero ,
los muchachos sus hijos

otros, entonges la madre, dando gritos,

vino m me dxo estas palabras : T,
seor, no me dexiste que yo ni mis hijos

no teniamos culpa? Pues si eso es assi,

por qu me quitas mis hijos los das

otros, los apartas de m? Entonges
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yo tuve forma cmo ella sus hijos hija

quedassen con un dueo y en un buen ve-

ginodeaqueliacibdail, porque fuesscn bien

tractados. Grande amor fue el que mos-

tr tener esta muger su marido ; y co-

mo ella lo dixo muchas vcfcs ,
el que te-

nia sus hijos no era por averos parido

ni ser su madro, sino por averos engen-

drado su marido, quien ella tanto am.
Tornando Valerio Mximo, y alo que

dice que los adevinos le pronosticaron

de las culebras , pues la vida consista en

el soltar y no malar
, y la muerte del

de su muger, en la qul quissiese matar,

yolas soltara ambas, si los aurspices

no dixeron que forjadamente avia de

morir el uno de los dos, y que aque-
lla elegion de qul dellos seria estaba

en su determinag;ion. Pasemos otras

cosas.

CAPITULO XLII.

De un notable depssilo , comparacin de las crescjcnles y menguantes del rio de Huyapari con el Nilo.

j_lel rio Nilo escribe Isidoro en sus Ethi-

mologias
*

, que inunda riega la tierra

del Egipto la ha^e fecunda. Lo mismo

dige en su Natural H/.soy/a ^Plinio,que
assi es por su causa frtil el Egipto , c

quesegund sus cre(;'ientes, assi es el ao
mas menos abundante estril. Un de-

pssito quiero aqui poner de otro rio que

liay en estas nuestras Indias muy pode-

roso , que es muy semejante en sus cres-

gientes al Nilo : do lo qual yo he visto

hablado muchos testigos de vista que

digen lo que aqui dir, y aun algunos

dellos estn en esta nuestra cibdad de

Sancto Domingo de la Isla Espaola, hom-

bres de crdito. Pero mas largamente se

tractar esto en el libro XXIV de la se-

gunda parte destas historias, en el cap-
tulo III , donde so hago mengion del gran

rio llamado Iluijapari ,
de lo que por l

navegai'on nuestros espaoles con el ca-

pitn Diego de Ordaz : el qual cresge

mengua veynte estados bragas ,
c co-*

mienga cresger en el mes de mayo lo

contina hasta el mes de octubre
,

de

ah adelante abaxa menguando por la

misma orden hasta el mes de mayo. Assi

que, cresge seys meses lunas otros

tantos mengua ;
en tal manera

, que una

nao en que fueron con la cresgiente la

dexaron en un estero junto al dicho rio,

despus la hallaron en seco mas de dos

leguas y media dentro en tierra
,
en una

savana campo que apenas se paresgia

la nao entre la hierva ; y para llegar

hasta alli avia ydo por engima de los r-

boles, y desde ella, subiendo el rio arriba,

cogan la fructa dellos cortaban ramas

para poder passar. Quando este rio cres-

ge, anega los campos de ambas costas,

hasta muy gerca del pueblo llamado Ar-

vacay. E quando mengua el rio van los

indios tras el sembrado hasta que est en

su curso; desque va cresgiendo, van

ellos comiendo desde lo postrero que
sembraron , hasta venir lo que est

par mas gercano do sus casas. E assi

usan de las simientes en su agricoltura,

como ven que les conviene deben ser

tardas tempranas en sus gneros , se^-

gund el tiempo que tienen les queda pa-
ra gogar dolas. Y por imitar mas este rio

al Nilo, se crian hay en l muchos la-

gartos cocatrires de veynte pies mas

de luengo ;
llamlos cocatriges, porque

mandan mueven tan fcilmente la man-

i Isidoro, lilj. XIII, cap. 21.

TOMO I.

2 Plin.
,

lib. V, cap 10

30
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dbula al(a como la baxa. Olas inuclias tk- sabor son anexas las liistorias

cosas se dexan aqu de dc^'ir desle rio, de la segunda parle proprias del li-

para en su lugar, que son nniy dignas bro XXIV.

CAPITULO XLIII.

En el qual se Irada de la diversidad de las lenguas dcslas Indias
,
islas c Tierra-Firme del mar Ocano.

un caballero llamado Pedro Mexa, na-

tural de la cibdad de Sevilla ,
de noble

progenie y varn docto
, que al presente

vive, en un su tractado intitulado Silva,

de varia lerion , pone un captulo , y es

el XXV de la primera parte, y dige cmo
al principio del numdo todos los hom-

bres hablaban una lengua , y qul lengua

fue esta, por qu vino la confusin de

las lenguas ,
c qu tal dnde fue la tor-

re de Babilonia ; que si dos nios se

criassen, sin les hablar nada, qul lengua

se cree que hablaran. Y de todo lo ques

dicho da suficientes y verdaderas raco-

nes y aprobadas auctoridadcs con la Sa-

grada Escriptura otros auctores graves

y autnticos en lo que dige. Bien he vis-

to yo lo que en esta materia se tracta en

el Gnesis '

qul alega , y assi mismo lo

quel Isidoro en sus Elhimologias nos

acuerda, donde dige: Linguarum diver-

sitas exorla csl in o'diftcatione larris, post

diluvium ^. Y afirma este doctor sancto,

que fue una sola lengua la que todos los

hombres hablaron antes de la fundagion

de quella torre de Babilonia ; y muchos

auctores tienen quel nmero de las len-

guas fue septenta dos, con que se divi-

dieron los hombres en aquel edifigio

torre que labraban, desde alli se ex-

tendieron, por el nmero ques dicho, en

otras tantas quadrillas capitanas , como

fueron las dichas septenta y dos lenguas.

Sanct Augustin dige que la lengua pri-

mera antes del diluvio fue hebrea, que

aquesta qued en el nmero de las otras

en la divisin ques diclia
, permanesgi

en los progenitores de Heber, del qual

se llamaron hebreos '.

Dcxemos todo esto: que para el de-

pssito que este captulo es mi props-
sito, solamente es este nmero de septen-
ta dos lenguas ,

de las quales , segund
la verdad lo permite , ovieron origen to-

das las que al presente hay en el mundo,

que me paresge m que son inconta-

bles, assi por la distengion en que el Isi-

doro las va discantando particularizan-

do en sus Elhimologias, en el libro IX de

suso alegado, assi como la hebrea lati-

na griega, tica, drica, jnica, eolia,

prisca, siria, caldea, puesto que estas

dos ltimas consuenan con la hebrea, por-

que le son veginas. Dige mas este doc-

tor : quedestas septenta dos lenguas se

hinchieron, cresgiendo, todas las provin-

gias las tierras, assi de hebreos como

de caldeos batrianos scithas ethio-

pios egipcios fricos fnicos sido-

nios
, etc.'': que me paresge que es mucho

mas nmero quel de las septenta y dos

lenguas. Pero puesto que para excluir

desechar mi opinin (quanto ser el n-
mero que al presente hay en el mundo muy

mayor incontable) , quieran degir que
todas essas lenguas que exgeden son mas

{ Gen. , cap. XI.

2 Elhim., Lib. IX, cap. I De linguis geniium.
3 Augusl. , De civitate Dei. Lib. XVI, cap. H.

4 LXXII lotidemquc ling-ua: per Ierras esse cco-

perunl, queque, crescendo, provincias el nsulas

inipleverunl. Elliim., lib. IX, cap. II.
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(le septenta y dos son miembros partes

que desgienden son ramos dellas; assi

como la lengua italiana la castellano,

que son descendientes salidas de la len-

gua latina qu podremos defirlas len-

guas tan diferenciadas apartadas unas

de otras que hay en estas nuestras Indias,

donde no se entienden mas ni tanto los

indios de una provincia con los de la

otra de lo que se entiende un vizcayno

con un tudesco con un arbigo? Cosa

es maravillosa que en espacio do una jor-

nada de finco o seys leguas de camino y

prximas y vecinas unas gentes con otras,

no se entienden los unos los otros in-

dios, como mas largamente por estos

tractados General historia de Indias po-

dres llenamente, letor, informaros, y po-
dis creer que, segund la innumerable ge-

neracin destos indios
,

estas diversida-

des de sus lenguas lian seydo las princi-

pales armas, con que los espaoles se han

enseoreado destas partes, juntamente

con las discordias que entre los naturales

dellas continuamente avia. Porque de

otra manera imposible cosa fuera, mi

ver, aver podido sobjuzgar c traer la

obediencia la unin de la repblica

chripstiana tanta parte destas generacio-

nes en tan apartadas regiones de nuestra

Europa. La primera lengua con quel pri-

mero almirante
,
don Chripstbal Colom,

descubridor destas partes, top, fu la de

las islas de los Lucayos, la segunda la

de la isla de Cuba , y la tercera la de esta

isla de Ilayti Espaola, de las quales

ninguna se entiende con la otra. Esto en

el primero viage y en el segundo quel al-

mirante hizo alas Indias. Despus, quan-
do descubri la gran costa de la Tierra-

Firme de los caribes, top vido otras

lenguas muchas muy diferentes entre s,

assi como las de los caribes flecheros

otras naciones que alli hay, diferentes en

las lenguas y en los ritos cci'inionias

en sus creencias costumbres, en tanta

manera y en tantas partes, que lo que est

visto hasta el tiempo presente es incon-

table, y lo que est por ver saberse es

muy la larga , para que los venideros

tengan mucho mas que escrebir de lo que

yo he podido comprehender destas ma-

terias. En la lengua que llaman de Cue-

na
, que es gran provincia , hay muchas

diferencias de vocablos
; y sin esa len-

gua, de lasque yo he visto por la Tierra-

Firme hay lengua de Coyba , lengua de

Burica
, lengua de Paris

, lengua de Ve-

ragua, Chondales, Nicaragua, Choro-

tegas , Oroci , Orotia, Guetaros, Ma-

ribios, otras muchas que, por evitar

prolixidad, dcxo de nombrar, porque
mas por extenso se hallarn en estos mis

tractados. Las quales todas pienso yo que
son apartadas del nmero de las septen-
ta y dos (puesto que creo que de al-

guna algunas dolas ovieron princi-

pio) , y tambin no dubdo que muchas,

despus de la torre de Babilonia hasta

agora, se han inventado acrescentado

por los hombres , y que les es natural esa

invencin, como lo dice Pero Mexa en el

captulo alegado de su Silva, que los ni-

os paresce que con nuevos vocablos pi-

den quieren sinilicar algunas cosas: y
aun como lo vemos entre la gente rs-
tica que los aldeanos paresce que usan

otro lenguagc diferenciado de la gente

cibdadana, de donde son sufrganos. Pues

si los rsticos domsticos con su rubs-

ticidad , y los nios con su inocencia , y
aun los mudos con sus seas ,

se esfuer-

Can ser entendidos por nuevo lenguage

apartado y diferente, de pensar es que
los que tienen habilidad los hizo Dios

de altos ingenios, que avrn constituido

nuevas formas de hablar, para ser enten-

didos y entenderse con los suyos, y para

que no los entiendan los extraos sus

adversarios; y de aquesto han resultado

las cifras y nuevos caracteres vocablos,

para huyr de las cautelas asechancas de
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los enemigos, p.ira aver vicloria dellos

enseorearlos.

Y cmo la malicia do los humanos sea

tan grande y el mundo lleno dellos y

della, de pensar es questa gente in-

lcl
, y en quien el demonio ha seydo

seor por tantos siglos , les haya ense-

ado con el tiempo , goraudo de tan-

tas nimas, essas diversidades de lengua-

ges, hallando aparejo tan manifiesto

abierto para los engaar, estando estas

gentes tan faltas de defensas hasta nue-
Iro tiempo, en (jue Dios los ha querido so-

correr con la lumbre de su sagrada f,
en la qual plega l que siempre se au-

mente la religin chripstiana. Y esto bas-

te quanlo las lenguas de los indios, assi

tocado en general , pues que como quise
sinilicar desuso, mas puntualmente se

hallar en esta General Historia de Indias,

en sus discursos partes apropriadas
esta materia.

CAPITULO XLIV.

De ciprios capitanes memorables en el mundo por el mucho valor de sus personas, y todos ellos tuertos.

I^omo en otras partes deste libro VI

de os depssisos he dicho y fecho men-

cin de un tractado nuevamente copila-

do y escripto por el muy enseado y doc-

to caballero , Pedro Mexa , natural de la

poderosa insigne cibdad de Sevilla , el

ttulo del qual es Silva de varia lerion; yo
hallo quel mismo nombre podemos dar

este, en que yo tracto destos depssitos
historia de Indias. Y porque entre las co-

sas que aquel caballero memora de cosas

notables , que de una misma manera

acaesfieron, mas en unos lugares que en

otros y unas tierras y hombres
, como

mas largamente lo expresa, toca fiertos

capitanes dige assi: Fueron excelentes

capitanes Anibal Cartagins, y el rey

Phelipe, padre de Alexandro , y el rey

Antgono, padre do Demetrio
, Sertorio

romano, Viriato espaol, y en nues-

tros tiempos Federico, duque de Urbino,

aun algunos dellos se paresfieron en

las condiciones y maneras en la guerra,

y en una cosa quisieron ser todos igua-

les : que todos fueron tuertos perdieron

el uno de los ojos por desastre. Y tam-

bin los pudiera hager siete, si se ha de

dar crdito aquel tractado intitulado Su-

plemenlwn chronicarum \ el qual dice que

Ligurgo, prncipe de Lagedemonia , pro-
hiba en sus leyes que no se tuviese mu-
cha solicitud en allegar riquezas; y por
esto dicen algunos que todos los ricos se

levantaban contra l, y resfibi dello

muchas injurias, de manera que le saca-

ron un ojo. Assi que, si Ligurgo fu tuer-

to, no s cmo le olvidaron, pues que fu

uno de los sealados varones del mundo.

A este propssito de tuertos
, digo yo que

pudieran muy bien memorar con los gran-
des capitanes tuertos que ha dicho este

auctor, otro nuestro espaol, igual

ellos en la desdicha, que perdi el un ojo

en una batalla
,
de que qued vengedor,

el qual es el adelantado , don Diego de

Almagro .

Pero los seys famossos tuertos que es

dicho
,

este seteno hizo mucha ventaja

en dos cosas, en especial: la una, que

pass mayores y mas exgessivos traba-

xos que ninguno de los que dicho en sus

empressas, y las comport se ovo en

ellas, como valcrosso capitn , aunque
fueron de mayores peligros nesgessida-

i Lib. IV.
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des en estas Indias que las que Catn

en frica experiment ; y la otra, en que

pregedi y hizo ventaja los que es di-

cho y otros ,
fu en que su liberalidad

franqueza fu tan grande que jams
consinti que se le passasse dia, sin hafor

mercedes (despus que tuvo possibilidad

para haberlas) ,
ni que hombre alguno del

mundo se partiesse del descontento, si

menester avia su socorro : aun sin se

lo pedir, era tan continuo en el dar, que

contaba por perdido el tiempo en que no

se le ofrosgia ocassion -para repartirlo

que tenia con sus milites amigos prcs-

sentes aussentes, con todos aquellos

que l podia ayudar. E dexados los re-

yes aparte, que pueden suelen dar Es-

tados provingias vassallos quien

los sirve les plasge , con los quales yo
no le pienso comparar en algunas parti-

culares grandes mergedes, assi co-

mo las que hizo el rey don Johan, II

de tal nombre en Castilla
,

don Alvaro

de Luna (que le hizo condestable de

Castilla maestre de Sanctiago, le dio

muchas villas castillos para l sus

herederos); el rey don Enrique IV,

su hijo , que hizo don Johan Pacheco

marqus de Villena maestre de Sanc-

tiago ,
don Beltran de la Cueva du-

que de Alburquerque conde de Le-

desma , y assi podria dcgir de otros

prngipes que higieron seores otros;

pero torno dcgir que en una cosa este

adelantado me paresge que los modernos

antiguos hizo ventaja en lo que dio de

contado muchos en oro, plata joyas,

mas ordinariamente
, esso que la vida le

tur , despus que, como he dicho, l tu-

vo que dar. Y digo despus que tuvo,

porque yo le vi pobre compaero sin

oro ni plata, despus sus cosas subge-

dieron de manera que l su compaero
el adelantado ,

don Frangisco Pigarro, lle-

garon tanto que en el mundo no se sa-

bia ,
ni pienso que avia otros dos varo-

nes (que reyes no fuessen), tan ricos ,
ni

que tanto oro plata pudiessen dar

quien les pluguiesse : y de estar en sus

personas tan diferentes y desproporgio-

nadas voluntades y condigiones tanto

quanto fueron amigos y conformes , se-

yendo pobres ,
tanto y mas fueron ene-

migos en su prosperidad , y el uno tan

escaso como el otro liberal. Assi median-

te sus diferengiasymalas lenguas de ter-

geros que entre ellos se mezclaron, el

uno y el otro higieron malos fines, como

la historia mas largamente lo contar en

la torgera parte destas materias
,
donde

quadrarn mas al propssito los subges-

sos de cada uno dellos. Lo que aqui se

ha dicho, solamente lo truxo mi memo-
ria el nmero de los tuertos que el auc-

tor susodicho hizo de scys varones no-

tables, y porque este adelantado sin

dubda alguna es muy digno de poner-
le en el nmero de tan sealados ca-

pitanes prngipes tuertos por el se-

teno octavo. Y dado que la infelici-

dad de su muerte fu causada por sus

enemigos ,
mas por envidia que por

culpa ni mritos de su persona, mu-

ri como cathlico con pregn de justi-

gia muy injusta , y sin ser juez para con-

donarle quien le dio la muerte que des-

pus han otros escotado , y aun se espe-

ra que alcanzar mas personas.
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CAriTULO XLV.

De rierlos notables que el historiador pone aqui en dopssilo, hasta que en los libros c partes que con-

venga se escriban mas largamente, que son semejantes lo que muchos auclores han locado, y uno

en especial de las guranlas, que es arma nunca vista ni usada en otras partos, sino donde el auctor la

pone en estas Indias : ninguno lu escripto de tal arma.

TJ.uy mi gusto ha scydo un Iractado

que se di^'c Silva de varia lerion, que po-

co tiempo li sali impreso por la vigilia

diligencia del docto noble caballero

Pedro Mexa, el qual dife en la segunda

parte, cap. XXIV, que un Dionisio, hijo

de Jpiter y deProserpina, fu el prime-

ro que dom toros, segn Diodoro Scu-

\o\ que segn Plinio, en su Natural His-

toria ^, fil Eriges, natural de Alhenas,

otros tienen que Triptolemo. Y este

propssito dige Pedro Mexa qu(^ no de-

bi ser uno ,
sino que el ingenio y nes-

gessidad humana en diversas partes lo

hall imagin: de manera que unos

fueron inventores en unas partes y otros

en otras , y assi dige Trogo Pompeo
'

que
Abides

, rey que fu de Espaa , comen-

t domar toros arar con ellos. To-

do esto dige este caballero alegando los

auctores que es dicho. Parsgeme tan

bien su opinin, endcgir que en diversas

partes fueron diversos los auctores in-

ventores, que no solamente lo creo en

lo que dige, mas assi lo tengo creido en

otras cosas ; y este mismo propssito

quiero yo degir aqui lo mismo cu lo que
escriben de los inventores de las fre-

chas y de las hondas. Y no quiero creer

Plinio
*

que dige que Scythe, hijo de

Jpiter, hall el arco y las saetas, y otros

las atribuyen Perseo, hijo de Pcrseo,

y que el dardo con amiento le invent

Etholo , hijo de Marte. Las velas
, dige

i Diod., lib. IVV.
2 Plin., lib. VI, cap. 56.

3 Just., lib. XLIV.

assi mismo Plinio, "que hall caro pa-
ra navegar, el rbol y entenas D-
dalo.

Yo veo que en estas nuestras Indias,

que no es menos antigua tierra en su

croagion ,
ni mas moderna gente que

esos inventores que se han nombrado de

suso en muchas , partes ac son comun-

mente frecheros los indios
, y no se pue-

de probar ni se debe creer que lo apren-
dieron de Scythe ni de Persco. assi

mismo tiran muchas varas con amientes,

y aun algunos seores los traen de oro

otros de plata, y no lo aprendieron de

Etholo. Y assi mismo los indios en algu-

nas partes usan en sus navios canoas

piraguas traer rboles entenas ve-

las
,
sin que los haya enseado caro ni

su padre Ddalo. Vegegio
^
dige, que los

de Mallorcas fueron inventores de las

hondas , y assi mismo lo dige Isidoro en

sus Ellnwlogias'^, que los de las Islas Ba-

leares fueron inventores de la honda,

que son los mismos mallorquines. Yo

veo que en muchas partes destas nues-

tras Indias, es comn arma la honda, y
no se podria probar, ni tampoco es de

creer que tal exergigio le supieron ac

de los de Mallorca. Mas tengo por gier-

to que de aquella arma llamada guara-
nia

, que los indios usan en las comar-

cas y costas del rio de Paranaguagu,

(alias rio de la Plata) , nunca los chrips-

tianos la supieron ni leyeron ,
ni los mo-

4 Plin., lib. VII, cap. 44.

5 Veg., lib. I, cap. 16.

Lib. XVIII, cap. 10.
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ros la alcanzaron ,
ni los antiguos ovie-

ron della noticia ,
ni se ha oydo ni visto

otra en todas las armas ofensivas tan

dificultosa de exerf itar; porque aun don-

de los hombres la usan
,
los menos son

hbiles para la exerger. Y pues ya se di-

xo su forma, y qu cosa son estas gu-
ranlas en el captulo XXXY , no quiero

tornarlo aqui repetir , por no cansar al

letor con una misma lec^'ion.

CAPITULO XLV.

De un notable mucho de notar de la mudanca de los tiempos en esta cibdad de Sancto Domingo Isla Es-

paola, y aun en las otras partes dcstas Indias que se han poblado de los chripstianos.

JCiStas tierras que los_ chripstianos en

estas Indias han hollado
,
habitndolas

(como es notorio todos los que ha al-

gn tiempo que por ellas andamos),

puesto que desde el ao de mili qua-

trogientos noventa y dos hasta este de

mili quinientos quarenta y ocho
,
no son

mas de ginqenta seys aos ( y yo vi

Colom
, primero almirante y descubridor

destas partes, y los mas de los prime-
ros pobladores , digo de los principales

hombres que ac passaron estonces , y
aun do los que han venido despus con

cargse ofifios mas sealados); muy tro-

cadas las veo en aquellas provincias por
donde yo he andado, y cada dia lo estn

mas
,
en quanto los temporales del fri

y de la calor, y cada dia, quanto mas

van c mas corro el tiempo ,
tanto mas

templada menos calor hallamos ; y en

esta opinin todos comunmente los es-

paoles , que algn tiempo por ac vi-

ven son conformes, lo digen.

Yo he platicado con algunos hombres

doctos y naturales sobrest materia, y en

lo que concluyen es que assi se va do-

mando y aplacando la regin y riguridad

della con el seoro de los espaoles ,
co-

mo los indios y naturales hombres y ani-

mabas , y todo lo dems desta tierra
; y

es muy natural y razonable cosa y evi-

dente que assi sea, porque como esta

tierra es humidssinia, y no era assi ho-

llada ni abierta
,

sino muy arborada y

emboscada
, y con tanto curso de aos

poseda de gente salvaje , siempre se au-

mentaban los boscajes , y sus caminos

eran como sendas de conejos, muy ra-

ros avia que caminos fuessen. Sus edifi-

cios de pocas maderas , para agotar tales

espesuras : ningunos ganados tenian por

grangeria , y si algunos avie en la Tierra-

Firme era solamente en el Per de aque-
llas ovejas grandes, de que hage mencin
el libro XII, cap. XXX.
Mas despus que la palabra evang-

lica (desde el tiempo que digo) ac fu

repredicada, han seydo tantas tales

las grangerias y edificios y la moltitud

de los ganados, que se ha abierto y
desabahado tractado de tal manera la

tierra
, y en especial esta isla

, que co-

mo solian hallar las maderas para fabri-

car los templos casas par desta cib-

dad
,

es menester agora traerlas de do-

Ce y mas leguas y con mucha costa.

Pero dexemos esta manera de madera; si

no que de la comn para el fuego ha sey-

do tanta la que han gastado y gastan los

muchos ingenios de acucar , que no se

puede creer sin lo ver; y como la solian

tener la puerta , agora la van buscar

lexos
,

cada dia la han de buscar y ha-

llar mas apartada do los ingenios casas

del acucar. Los ganados ,
en especial el

vacuno ,
son poderosos animales , sus

alientos grandes rebaos rompen el ay-

re le aclaran abren mucho los vapo-
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res, y hay ,
como he dicho en otra parte,

hombres en esta cibdad de veyntc

veynte finco mili caberas de aqueste

ganado, y do aqiii para abaxo de quince

doce diez mili
; y assi abaxando

,
de

tal forma qiiel qne tiene mili c dos mili ca-

])e(;'as, quassi no le cuentan ni han por del

nmero de los que se llaman ricos de ga-
nado. Y dems de lo domstico, es in-

contable el ganado que se ha hecho sal-

vaje, assi de vacuno como de puercos y

caballos (de que hay assi mismo mucha

cantidad domstico) que todos estos dis-

curren por unas parles y otras. Allende

de lo qual las otras haciendas y hereda-

mientos del campo de los vecinos de la

cibdad de todas las villas poblaciones

desla isla, donde hay todo loques dicho,

hallan estos que en esta materia platican

que es mucha causa de adelgazarse los

ayres purificarse , y de domarse la tier-

ra, como antes dixe. Dice Plinio ' hablan-

do en el obelisco de Campo Marcio , por

donde los romanos conoscian en la som-

]jra las horas del dia
,

estas palabras:

iMaUio, matemtico, acrescent encima

una pelota dorada ,
en la qual summi-

dad la sombra se recogiesse en s mes-

ma
, segund los varios diversos incre-

mentos , los quales echa la mas alta par-

le : lo qual como dicen entendieron de

la similitud de la cabeca del hombre.

Aquesta observacin del dia, do treynta

aos ac , no muestra la verdad
; por-

quel curso del sol no sea aquel mismo,

mas que se haya mudado por alguna ra-

zn del cielo , porque la tierra univer-

salmente se haya alguna cantidad movi-

do de su centro ,
como yo oygo, que aun

en oirs regiones se comprehendc. Todo

lo dicho es do Plinio. Al propssito desta

mudanca, aplicando lo ques dicho con los

temporales de aquestas nuestras Indias,

quiero decir en este captulo un notable.

que aunque no es para todas las gentes

gustos de los que no leen, no son dados

la conlemplaron de las cosas natura-

les, me paresce m ques un passo para

mirar atender en l con espritu sotil,

y aun de los avisados expertos en el

estudio de los movimientos celestes; pues

que yo y otros que somos faltos dessas le-

tras y curso de cstrlogos ,
lo vemos aqu

continuar y aumenlarse de dia en dia mas

y mas : y es que de los tiempos atrs

despus questas partes chripstianos las

conosccn (ques breve dilacin) hasta el

presente , hay mucha diferencia, y tanta,

que quassi ya aqui en esta cibdad de

Sancto Domingo de la Isla Espaola no

traemos menos ropa acuestas que en Es-

paa traeramos o all se trae
; y en los

meses de octubre y de noviembre, que

hay aguas y corre el viento norte, no

sabra mal el cani^rro algunos das

quien lo toviesse
,
ni otro en forro de los

que en el invierno en Castilla se usan;

puesto que aqui vivimos diez ocho gra-
dos desta parte de la lnia equinocial ,

no menos. Y no solamente en esta cib-

dad, pero en la Tierra-Firme en Nicara-

gua , quesl en trece grados, y en la cib-

dad de Panam, quest en ocho y medio,

es grandssima la diferencia de cmo es-

taba aquella tierra quando se comenc

poblar de espaoles cmo est agora:

y lo mismo digo de la cibdad del Darien
,

de como la hallaron el adelantado Vasco

Nuez de Valboa y el bachiller Enciso y
los que all se avecindaron primero, c-
mo estuvo despus, quando se despobl

el ao de mili quinientos veynticuatro,

y avasse comencado poblar el ao de

mili quinientos y nueve. Assi que en

quince aos que fu tractada estaba tan

mudada y trocada, que era muy grande
la diferencia y aun la salud de los veci-

nos mucho mas asegurada ,
como la ex-

i Plin.,lib. XXXVI, cap. 20.
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periengia lomosr losquevimoslounoy desde el ao de mili quinientos ailor-
lo otro; y aunque yo no me hall al prin- ge hasta que fu despoblada, por mi mal y
Cipio , oy ios primeros, puedo testificar de otros muchos. Sea Dios loado por todo.

CAPITULO XLVII.

r>e oierlos aves que no ponen mas de un huevo
, y hay muchas dolas.

me paresge ques de poner en olvido

un notable depdssito que aqui se pora,
hasta que mas largamente en un captulo

especial se diga en el libro dirigido las

aves. Ni para los que no lo han visto se-

r de poca admiracin oyr que hay aves

que no ponen mas de un huevo : de las

quales nuestros espaoles vieron co-

mieron muchas en la isla de Sancto Tho-
m

, como mas largamente adelante , en

el libro XX de la segunda parte destas

historias, en el cap. II, se escribir,

quando se trete del viaje de la Especie-
ra. Y sin dubda es gran novedad, por-

que por la mayor parto y mas comn y
mas generalmente las aves ponen dos

huevos muchos , digo de aquellas que
no son domsticas, sino que en cierto

tiempo se anidan para aumentar su ralea

generacin , assi como las palomas
otras aves que andan pareadas , como
los papagayos; porque aunque estos las

palomas andan en bandas muchas en

compaa , alli, aunque sean muchas

pocas, siempre andan de dos en dos ma-
cho hembra. Otras aves hay que ponen
mas y mas huevos uno uno y en diver-

sos das, y llegados cierto nmero crian

sus hijos , assi como las golondrinas y los

tordos y vencejos otros. otras aves hay

que multiplican mas sacan de una ni-

dada muchos, assi como las perdices y
aun nuestras gallinas caseras , nsares

nades. Pero poner solo un huevo no

mas, aquel sacarle no lo he oydo sino

de las que he dicho de la isla de Sancto

Thom y de otras tjue hay en esta nuestra

Isla Espaola que los indios las llaman

papayrios. Estas que llaman papaycio, son

aves noturnas, y las que primero se di-

xo de la isla de Sancto Matheo, no son no-

turnas; pero las unas las otras son aves

de agua que se mantienen de pescar,

y son de patas semejantes las nades o

ansarones, pero como es dicho deseme-

jantes en sus crias; porque los nsares 6

nades ponen muchos huevos uno uno,

despus que han acabado de poner, sa-

can sus pollos, como las gallinas los pa-
vos otras muchas aves que guardan tal

costumbre manera en su aumentacin;
mas poniendo un solo huevo, no lo he

oydo jams sino de aquellas aves de la

isla de Sanct Matheo y destas que he di-

cho que hay en esta nuestra Isla Espa-
ola.

T.MO I. 31



242 IIISTOIUA C.KM'.RAL Y NATIUAL

CAPITULO XI.MII.

F.ii que se Irada del rcmediu (|iio nuevamcule c de poco licmpo ac es hallado para curarse las heridas de

las flechas con hierva, con que tiran los indios , que hasta saberse este secreto era incurable, por la ma-

yor parle lodos los mas moran ,
como por estas historias est probado. E dijese la manera, por donde la

cleinciicia divina permiti qucstc remedio se supiesse.

Lios ([lio
lian loydo ,

no tern;'m por cosa

nueva en los sueos avorso notificado c

rovclado mticlias cosas qu(> despus (^1

tiempo ,
saliendo verdaderas, les dio auc-

toridad. Esto de muchos tiempos est es-

cripto, assicomo del sueo de Hccuba, que

so que paria un fuego que (iiiemaba

Troya, estaba preada de su hijo Pi'i-

ris': assi fue l suficiente ticon para la

ruina de Troya , pues por aver robado

Helena, nniger del rey Menalao, se mo-

vieron los prn(,:ipes de Grecia para su

destriiifion. Assi mismo del sueo del

rey Astrage se escribe ^
que so que del

cuerpo de su hija lieredera nas^ie una

parra sarmiento , cuyos pmpanos ha-

ran sombra todalaAssia. Y sus adevi-

nos, interpretando este sueo
,
le dixeron

que significaba que su liija parirla un hijo

([ue le avia de quitar el reyno , y assi se

cumpli ; porque Ciro, su nieto, le quit

el reyno, como mas largo lo escribe Jus-

tino en la Abrevia^mi de Trogo Pompeijo.

Quandoovo de nasfer el Dante, famoso

poeta, su madre so que estaba en un

verde florido prado par de una fuen-

te cristalina ,
c que debaxo de un laurel

paria un hijo, el qual, con los granos

fructa de tal rbol con el agua de aque-

lla fuente, un tiempo se criaba, en bre-

ve cresgia era pastor; queriendo to-

mar de las ramas del laurel
,
caia sbi-

to se levantaba, no hombre, mas con-

vertido en pavn. Este sueo interpreta

Johan Bocafio, y mas largamente Cris-

toforo Landino en el comento que higo

sobre la comedia del Dant(>; y dige quel

pastor se (Mitieude por la j)hilosphica

theolgica doctrina ,
las plumas del

pavn por el ornado poema del Dante
,

la fuente el lauro por la encumbrada

alta poesa. Y desto no se debe maravi-

llar ninguno , porque muchas veces en

varias regiones siglos han acaesfido

prodigios que han pronunciado la exce-

lencia de alguno que esl por nasfer. De

Marn se lee que su madre, una noche

antes que le pariesse, so que paria un

ramo de laurel , que en breve tiempo

cresgia lleno de flores fructa'. Tambin

se lee en la historia del glorioso Sne-

lo Domingo, cmo su madre so estan-

do preada del que paria un perro, man-

chado blanco negro, con una hacha ar-

diendo en la boca
; y la pronosticacin

([ue con obra result de su sueo
,

fu la

predicacin deste sancto doctor ,
lumbre

resplandor de la f cathlica ,
funda-

dor de la sagrada Orden de los Predica-

dores de la verdad evanglica contra la

herega apostasa. el perro se en-

tiende por la fidelidad queste animal tie-

ne en excelencia sobre todos los otros

animales iiTacionales con su seor, y la

Color del blanca y negra ,
denota el h-

bito desla religin: lo blanco signifi-

ca la limpieca castidad, lo negro

la firmeca constancia de la cathli-

ca perseverancia que en la chripsliana

repblica este bienaventurado tuvo,

i Chron. Troyana: Dares, phrigio; Diclis, grie-

go: Homero.

2 Just. ,
lil). 1.

3 Xrisloplioro Landino.
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la que tienen lodos los que le siguen.

Mas lo que aqui paresfc que quadra con

lo que propuse primero del remedio con-

tra la hierva , es el sueo de Alexandre

Magno, del qual dige Quinto Curti
'

que,

combatiendo con los del reyno de Sambi,

aquellos trayan las espadas enlosicadas,

al que heran, moria sbito muy pres-

to
, sin poder los mdicos comprender la

causa , siendo la herida ligera pequea.
Herido assi Tholomeo, estaba Alexandre

con mucha pena por ello, porque le que-
ra mucho , y aun porque se sospechaba

que era su hermano , hijo del rey Plic-

lipo. Vencido Alexandre de un sueo pro-

fundo, quando despert, dixo que en vi-

sin le paresfi la imagen de un dragn ,
el

qual traa en la boca una hierva se la

daba para el remedio del venino, re-

feria la color forma de la hierva , afir-

maba que laconosgeria, s le fuesse tray-

da ; la qual se hall, porque muchos la

buscaban , hzosela poner sobre la lla-

ga , sbito le quit el dolor
,

en bre-

ve tiempo san. En el mismo caso habla

Justino^, dige que, arribando Alexan^

drc la cibdad del rey Ambigoro , aque-
llos cibdadanos fabricaron saetas avele-

nadas, y usando dellas, entre otros he-

ridos fu Tholomeo herido de tal mane-

ra, que ya paresQa que era muerto;

que le fu enseada al rey Alexandre

(dormiendo) una hierva para el remedio

del venino, la qual venida, enconlinen-

te, fu Tholomeo librado; con tal reme-

dio fu salva la mayor parte del exr-

^'to de Alexandre. Aunque estos auc-

tores paresfc que discrepan en la ma-
nera de la historia

,
ambos concluyen

quel aviso , por donde este remedio de tal

hierva se supo , fu el sueo de Ale-

xandre.

Pues de otro sueo de un hidalgo,

nuestro espaol, quiero yo poner aqu un

notable que me paresge que procedi de

la misericordia divina; pues que hasta

se saber lo que aqui se dir
, han peli-

grado son muertos muchos espaoles
con la hierva de los indios flecheros, lla-

mados caribes
, y los que han padesgido,

por la mayor parte murieron, hagicndo

vascas rabiando
,
mordiendo sus pro-

prias manos bra^'os, muy cruelmen-

te. Y este bien y socorro que Dios ha en-

viado para esto, se supo desta manera.

Estando el ao que pass de mili qui-

nientos quarenta aos en la isla de Cu-

bagua un hidalgo, natural de la villa de

Medina del Campo , llamado Garfia de

Montalvo , hijo de Juan Vaca, goberna-
dor que fu de Elche otras villas en el

reyno de Valencia , por el duque de Ma-

qucda, so una noche que le avian da-

do un flechado los indios caribes , y que
estando assi herido y creyendo presto

perder la vida ,
como otros qul avia vis-

to moiir assi heridos, avia tomado por

remedio de se echar en la herida polvos

de solimn vivo, soaba que estaba

assi atada la pierna: muy temeroso, en-

comendndose Nuestra Seora, Sancta

Mara del Antigua, despert con mucha

alteracin ,
tanto que los que le vieron

assi, le preguntaron que qu ava qu
temor era aquel que tenia

,
c se allega-

ron l, para le esforzar ayudar de-

sechar su espanto. el Montalvo, retor-

nando en s
,
como se vido sin herida

conosfi que de aquel sueo era su tur-

bacin , comcnr dar gracias Dios

su bendita Madre, cont lo que avia

soado , dixo qul propona de probar

aquel remedio con el primero que viesse

herido de la hierva , porque en su nimo

tenia assentado (ue sanaiia (jiiien assi se

curasse. Y segund yo fui informado de per-

sonas de crdito
, y en especial de un re-

verendo V devoto religioso ,
llamado frav

l lli-sl. Alcx. Magii. ,
lih. IX. 2 Jusl. ,

lilj. XII.
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Aiidrs de Valds
,
de la Orden de seor

Sanct Frauyisco , digno de entero crdito

y de muclios aos mi conosQido , que me

escribi desde la misma isla
,
donde en

ossa safon resida
, que aquel iiidalgo so-

lo ques dicho tres ve(;'es, que para el

remedio de la hierva era bueno el soli-

mn ; y que despus pass el mismo Mon-

lalvo la Tierra-Firme, flecharon los

indios un compaero de los que con l

yban , abrironle el lcchago freg-
ronle la herida con solimn; y escap.

est ya tan experimentado este remedio,

que, assi como en Castilla acostumbraban

los soldados, en el tiempo de la guerra

de los moros, traer alriaqueras contra la

ponzoa de la hierva (vedegambre), assi

agora ac los que siguen la guerra con-

tra aquellos indios fleclicros, traen con-

sigo solimn molido. E dcoame algunos

que han visto curar heridos, despus de

aquesta revelacin sueo de Montalvo,

que ninguno peligra, si es socorrido pres-

to
; y que la forma de la cura es que le

chupan la herida presto, todo lo possible,

le abren el golpe un poco mas y le hin-

chen la llaga de polvo de solimn molido,

se la atan le ponen al enfermo do

est apartado guardado del ayre: ha

de tener dieta
, y dentro de quatro cinco

dias le sale de la herida una raiz, como

ua un callo , despus aquel hoyo que

queda se encarna se cura , como otra

llaga comn herida , presto queda sin

lesin alguna. Por manera quel solimn

ataja haye que la poncoa de la hierva

no progeda adelante en su rigor, sino que
torne atrs se resuma convierta en

aquella ua, que ninguno que herido

sea, peligre, excepto si no fuesse herido

en el vientre hueco del cuerpo, donde

no se pudiesse efectuar el remedio cura

ques dicho.

ya los hombres que siguen la guerra
donde hay flecheros, andan tan confiados

en esta raedigina, que no tienen en nada

la pongoa de esa hierva. Cosa haseydo

muy notable, lo es, para dar infinitos

loores Dios, por tan sealado socorro y

merged, como ha hecho los chripstianos

en mostrarles se curar en esta tan difi-

cultosa guerra y peligro tan manifiesto

de tanta importangia , que oso degir que

despus del almirante
,
don Chripstbal

Colom, que fu el primero descubridor

destas nuestras Indias
,
no ha passado

ellas otro hombre mas til para la con-

scrvagion de los chripstianos milites

dosta conquista, como Gargia de Montal-

vo y su sueo revelagion, digiendo me-

jor. Mas por tanto las gragias solo Dios

se den su misericordia, de cuya bon-

dad clemencia ha resultado notoria-

mente tanto bien, porcjue, como dige el

reverendo maestro en santa theologia,

Pedro Ciruelo, en aquel calhlico trac-

tado que escribi en reprobagion de las

superstigiones y hechiceras': los sueos

vienen los hombres por tres causas, es

saber: natural, moral y iheologal , y

destas tres la ltima es la que aqui hage

al propssito ,
de la qual dige que la theo-

logal y sobrenatural es, quando los sueos

vienen por revelagion de Dios de al-

gn ngel bueno malo, que mueve la

fantasa del hombre y le representa lo

que le quiere degir. Desta manera dige la

Sagrada Escriptura que en la ley vieja

Dios hablaba los profetas, quando dor-

man -; y el Evangelio dige que el buen

ngel de Dios aparesgia entre sueos

Josepl , esposo de la Virgen, Madre de

Jesu-Chripsto, nuestro Redemptor, des-

pus aparesgi los Reyes Magos, dur-

miendo ellos
, y los avis para que no tor-

nassen al rey Heredes^: y el diablo, entre

i Reprobacin de las supersticiones y hcchice-

riis, 11 parle, cap. G. De los sucios.

2 Nuiicri , cap. 12.

3 iMalh., cip. 2.
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sueos, habl al gran nigromntico Balan,

para que fuesse maldecir y encantar al

pueblo de Dios '. Y de la misma manera

habla en sueos los nigromnticos y

adevinos que tienen pacto pblico se-

creto con l
, y les revela muchas cosas,

para ipie adevinen lo que ha de venir. La

diierengia que hay entre estas dos mane-

ras de revelaciones es aquesta. Que en la

revelacin de Dios del buen ngel no

se hage mengion de cosas vanas, ni acacs-

ge muchas veges, sino por alguna cosa

de mucha importancia y que pertenesge

al bien comn del pueblo de Dios, y con

la tal visin queda el hombre muy certi-

ficado que es de buena parte , porque

Dios alumbra el entendimiento del hom-

bre y le certifica de la verdad. Mas en

los sueos de los nigromnticos y adevi-

nos no hay tal certidumbre , y vienen mu-

chas veces y sobre cosas livianas y que-

da el hombre cegado y engaado del dia-

blo. Todo lo diclio es del maestro Ciruelo

alegado de suso. Por manera que redu-

ciendo la sentencia desto nuestro caso,

podemos decir que fu revelacin de Dios

del buen ngel la de nueslro Men-

tal vo.

Passemos otras materias, y desta nin-

guno se descuyde, para que si nescessidad

le ocurriere, se sepa aprovechar de lo que

aqui tengo escripto , para ayudar con

este aviso quien lo oviere menester,

pues ser caridad muy bien empleada en-

tre chripslianos.

Despus de aver escripto lo ques di-

cho ,
hallndome en Espaa ,

en el mes

de noviembre de mili quinientos qua-

renta y siete, yo me inform del mis-

mo Garra de Montalvo ,
me dixo ser

verdad aver seydo el mesmo queste

remedio del solimn ense , que sub-

Cedi de la manera que est dicho por la

voluntad misericordia de Dios.

CAPITULO XLIX.

En que se traclan diversas peregrinas hislorias malcras que lian ocurrido en parles muy apartadas,

han tenido con otras en muy desviadas provincias mucha conformidad semcjnnca ; y de ser las unas

anliquissimas estn olvidadas los que no leen, y las que agora se ven tales, parescen nuevas, sin lo ser

en el mundo. Tcanse ndas e' sabrosas lecioncs en este captulo, c tales que diirn mucho contentamien-

to los lelores.

n este depssito se dirn algunas co-

sas que parescern nuevas , y yo las cuen-

to por viejas y olvidadas. Quadran en

parte nuestras materias de Indias ; y

aunque en la verdad algunas ternn se-

mcjanca imitacin de otras que fuera

de Espaa y de nuestras Indias han acaes-

Cido ,
no es de maravillar, por la anti-

gedad del tiempo que pass desde que

las primeras passaron hasta que se en-

tendieron las segundas. Assi como lo que
se cuenta de la lealtad cathlico co-

medimiento que us el infante don Fer-

nando (que gan Antequera), con el

nio rey don Johan (el 11 de tal nom-

bre en Castilla) , su sobrino : que quando
muri el Rey don Enrique III

,
hermano

del dicho infante, en Toledo, qued su

hijo ,
el prncipe don Johan, de ei'ad de

veynle meses, si quisiera el infante su

tic pudirase hacer rey de Castilla; y

ninguna contradicion toviera, segund es-

taha bienquisto muy amado, por el va-

lor gran ser de su persona. Y no pudo
la cobdicia tanto obrar en l como su

lealtad
; y sali() por Toledo

,
muerto el

i Xunicji, cap. 22.
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rey , con el pendn real
, di(,'iendo vo-

'es: Castilla, Castilla por el rey don

Jolian
,
mi seor '. El qiial nio estaba

en Segovia con la reyna doa Callialina,

su madre, como mas largamente las chr-

nicas del rey don Enrique don Julin lo

cuentan. El caso fu peregrino y prn-

'ipe chripstiano conviniente
; pero muy

semejante la lealtad que us Ligurgo,

prn^'ipe de los lafedemonios, que muer-

to su hermano, el rey Polidete, los lafc-

denionios tovieron creydo qul se hiciera

rey; mas cmo la reyna qued preada,
non obstante que le consejaron que se bi-

fiesse seor, que fu por la reyna, su

cuada, requerido que la tomase por mu-

ger, que ella baria de manera que la

preez no saliesse luz, nunca su buen

propssito se mud. Antes cmo Ligurgo

oy lo que la reyna decia
,
como pru-

dente disimul y le dixo qul bolgaria de

casarse con ella; pero que no queria que

pusiesse su vida en aventura ,
exortn-

dola que tuviesse pagienfia basta que

pariesse , que l ternia manera para que
lo que nasfiesse fuessc muerto en secre-

to, sin peligro dclla se podra bacer su

voluntad. Con esta esperanza templ la

exgelerada locura infame cruda peti-

cin de la reyna , puso guardas aviso

secreto sobre ella , para que cmo paries-

se, fuesse tomada la criatura, porque no

higiesse en elLa alguna maldad tan cruel

desbonesta madre. E assi cmo lleg el

tiempo, pari un bijo ,
el qual luego fu

llevado delante de Ligurgo, que estaba

comiendo con ciertos seores principales

de aquel seorio, cmo le vido, tom el

nio en brazos dixo: Lacedemonios,

nascido es nuestro Rey. E abaxse de la

silla real , inclinndose al nio con mu-
cho acatamiento, le puso en ella nom-
brle Carilao

,
de lo qual todos los fir-

cunslaules fueron muy alegres , loando la

grandeza justicia del nimo de Ligurgo.
Caso que como temeroso de Dios catb-
lico prncipe el infante don Fernando to-

viesse mas razn de usar tan virtuoso

memorable acto de tan inmortal acuer-

do
,
no dexar de creer qul oviese ley-

do lo que aquel gentil higo para imitarle.

Pero esa legin no bastara, si no estovie-

ra en sus entraas perfigionada su leal-

tad
, por falta de la qual muchos se ha-

llaran en aquel tiempo (y no menos en

este), que pusieran la vergenza y el ni-

ma todo riesgo , como lo han fecho

otros antiguos y modernos, por verse se-

ores de menores Estados
, quanto mas

podindose hacer rey de Castilla
, donde

tantos reynos seoros se incluyen.

Passemos al esfuergo de los magedo-
nios , de los quales se escribe ^ un caso

muy notable ; y es que yendo contra ellos

los ircos los de Traga ,
los pussieron

en tan extrema nesgcssidad que eran cons-

treidos de huyr, siendo muerto su rey:

y en el mayor peligro cresgi su nimo

tomaron el hijo do aquel rey que esta-

ba en la cama, pussironlo contra los

enemigos , pelearon con tanto esfuer-

go, que aunque les faltaba el favor

ayuda real del rey defunto, mataron

vcngieron echaron de la tierra todos

sus adversarios, con victoria del nombre

raagedono.

A esto me paresge m que pode-
mos comparar (y aun anteponer), la

lealtad glora de los caballeros hi-

dalgos memorable repblica de la cib-

dad de Avila, en nuestra Espaa, y digo

assi. En el tiempo que el rey don Alon-

so, Vil de tal nombre en Castilla (rey

assi mismo de Aragn), yerno del rey

don Alonso VI que gan Toledo
, por-

que fu cassado con su hija doa Urraca,

) rijrnica del rey don Enrique III: Chrnica
del rey don Jolian II.

2 Siipplemcntiim Clironicaruin ,
lib. IV.
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reyna de Castilla, la qual primero avia

seydo muger del conde don Rcmon de

Tolosa, avia vido en ella un hijo

que assi mismo se dixo Alonso VIII,
'

el qual era muy nio estaba en Avila;

queriendo el padrastro apoderarse de

l de la cibdad, fu contra Avila , pi-

diendo que le obedesfiessen por rey. La

cibdad respondi que ella tenia rey:

porque el aragons ,
aun muchos de los

castellanos que seguan su opinin, de-

gian que el rey nio era muerto
, pusso

gerco sobre aquella cibdad con mucho ri-

gor; los (;'ercados pidieron trmino para
selo mostrar, con que levantasse el gerco

que tenia sobre Avila, que si dentro de

dos messes no mostrassen al nio rey,

que le entregassen la cibdad le diessen

la obediengia. el rey de Aragn assi

prometi de lo complir por su parte, los

de la cibdad dieron en rehenes sesenta

caballeros de la flor mas escogidos de

Avila. E luego los gercados con este asien-

to, enviaron secretamente por su rey

la Nava ,
donde lo criaban

; recogido
en la cibdad , dixeron al rey de Aragn
que si les volvia sus rehenes, le mostra-

ran al rey nio, con tanto que no ovies-

se fuerza ni fraude, sino que asegurado
el campo , estoviessen de tres tres ca-

balleros hasta trescientos por trescien-

tos. cmo el rej de Aragn vido que no

podria hager su voluntad que sus cau-

telas eran entendidas, hizo matar los re-

henes, mand que vivos en calderas

fuessen cogidos parte dellos
,
en un lugar

que por tan sealada crueldad hasta el

pressente tiempo ,
desde entonces ,

se lla-

ma las Hervenrias ;
donde desde la cib-

dad pudiessen ver los que padesgian ,

los cercados oviessen mas espanto. E otra

parte de las rellenes reserv para los

combates llevarlos atados en la delan-

tera
, creyendo que assi tomara la cib-'

dad; pero no dexaron los gercados en

el combate de matarlos: lo qual visto, el

rey de Aragn, levant el gerco con de-

terminagion de tomar otros pueblos de la

comarca destruir la tierra. Entonges los

de Avila enviaron Blasco Ximeno
,
ca-

ballero muy sealado por su esfuergo,

para que reptasse al rey de Aragn, por
cruel quebrantador de su palabra, pues
les avia assi muerto sus rehenes. Con es-

te caballero fu un su sobrino del mismo

nombre, hallaron al rey en un lugar

que se llamaba Diaricgo [
ahora se di-

ge Sanct Johan de la Torre), Blasco Xi-

meno le dixo desta manera: Si algund

rey debe ser reptado por fealdad que co-

meta, la cibdad de Avila, yo en su

nombre, riepto vos ,
el rey de Aragn,

don Alfonso, por lo que aves fecho co-

metido contra vuestra palabra seguri-

dad que distes no guardastes : soys

obligado de hager la enmienda la cib-

dad de Avila, debis dar un caballero

dos mas, quantos quisirodes, hasta

tresgientos, otros tantos dar la cibdad

de Avila por su parto , que con armas

iguales harn bueno lo que digo : los

matarn, echarn del campo, harn
confessar con sus bocas, rindindose,

vuestra notoria culpa ; y desto hago les-

i El autor se aparlaaquidela cronologa mas ge-
neralmente seguida por nueslroshisloriadores, admi-

tiendo en el nmero de los reyes do Len y Castilla

Alfonso de Aragn, cuyo malriinonio con on
Urraca fu causa de escndalos y trastornos. Con-

viene advertir , para inteligencia de los hechos nar-

rados por Oviedo en este captulo , que el nieto de

Alfonso VI
,
coronado Emperador en las ciudades

de Len y Toledo (de donde vino esta ltima el

ttulo de Imperial), se halla comunmente desig-

nado por nuestros cronistas historiadores con el

nmero Vil y no con el VIH
, que llev Alfonso, el

de las Navas de Tolosa. El respeto dchido la opi-

nin de Oviedo, nos retrae de introducir aqui en-

mienda alguna, debiendo advertir, no obstante, que
habiendo sealado primero al Emperador con el

nmero Vil, alter despus este, por juzgar sin du-

da que tal era el mas exacto modo de contar los

royes de Len y Castilla
,
conocidos con el nombre

de Alfonso.
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ligos lodos los que dolante de vos ,
el

rey de Aragn, me oyen. El rey aten-

di todo lo que es dicho; mas resgibi

tanto enojo de oyrlo , que aunque avia

dado lifenQa para que aquel caballero

liifiesse su embaxada , con mucha ira

los mand matar. Estonces el caballero

mangebo ech mano la espada, pensan-
do matar al rey, porque vido que sus

caballeros haban ponian por obra lo

que les era mandado , cargaron tantos

sobrl que all le hicieron pcdacos. E

en tanto que en esto se ocupaban, el tio

se pudo apartar de all subi en su ca-

ballo, pensando salvarse; pero alcanr-

ronle, porque sali de Cantiveros ai tra-

vs un hermano del rey de Aragn
otros caballeros para le ataxar pren-

der. E cmo Blasco Ximono conosfi

que no podia yrse , volvi la cara ade-

resf de yr contra el hermano del rey,

matle
,

alli mataron al mismo Blasco

Ximeno. Y en memoria deste fecho, se

pusso ahy una piedra que llamaban el hi-

to, la qual estuvo mucho tiempo don-

de aquel caballero fu muerto : cada un

ao yban alli los caballeros de Avila ju-

gaban caas daban de comer todos

los pobres que ende se hallaban, en me-

moria por obsequias de aquel buen ca-

ballero, su patriota. Despus en el tiem-

po que en Avila fu corregidor Bernaldo

de Mata, que yo conosf, se pusso alli

una cruz en forma de humilladero, en-

tre Cantiveros Ilontiveros. Deste Blas-

co Ximeno quedaron otros caballeros sus

desgendientes, dellos descendi Vasco

Ximenez
,

al qual fu fecha merced de

Navalmorcuende por el Concejo de Avi-

la
,

fu confirmado el privilegio por el

rey don Alonso XI que gan Algcci-

ra. Assi que, se ha de colegir de lo que
est dicho, como mas largamente se pue-
de ver en la Chrnica del rey clon Alonso

VIH, el qual se mand llamar Empe-
rador, que los de Avila le criaron, por

lo tener seguro, en tanto ([ue fu nio, le

pussioron en aquella sumptuosa gran
torre llamada el riniorro de la iglesia

mayor. E orden aquella cibdad que pa-
ra sus gastos le diessen de cada yunta

(que labrasen de tierra), tres gelemines de

trigo ; qued esta costumbre
,

donde

adelante lo llevaron assi los otros reyes

que subcedieron en Castilla, hasta que
fu fecha merged desta renta las mon-

jas de Sanct Clemente de Avila ,
des-

pus so pass Sancta Ana, de lo qual
tienen previlegio, hoy dia cogen aque-
lla renta se llama las quartiilas. Des-

pus este rey don Alonso VIH confir-

m Avila sus previlogios alcaydias

ofifios, por excolenfia de su fidelidad,

mand que se llaraasse Avila del liey,

diles que truxese la cibdad por armas

la figura torre del dicho rimorro de oro

en campo de goles vel sanguino ,
con un

rey que tiene puesta su co;ona un

geptro real en la mano
, parado una

ventana de aquel gimorro, donde l le

tovieron criaron
, desde la qual lo mos-

traban pblicamente, para que viessen

que ora vivo contra lo que publicaba su

padrastro, el rey do Aragn. E tambin

les dio previlegio que aquesta cibdad

pudiesse dar vasallos jurisdigion, que
la cibdad presentasse el rey reyes,

sus subcessores, confirmasen tales mer-

cedes. De aqui result que vindose los

de Avila tan honrados
, muchos doxaron

sus apellidos (aunque eran nobles an-

tiguos) se llamaron de Avila
,
como al

prcssente se llaman los caballeros de las

dos mas principales casas de aquella cib-

dad
,

lo qual les confirm el rey don

Sancho el Desseado. Muchas cosas gene-
ral particularmente se pueden decii"

con verdad, en loor de los caballeros

hidalgos de Avila ; mas parsgeme que
basta lo dichoque aqui se ha traydo, pa-
ra comparacin de lo que hicieron los

magedonios con su rey nio, como de
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suso se liizo mciiyioii. Passemos otras

cosas que sern loable recreagioa [lara

los que se quissieren ocupar en las saber

oyr con alenfion.

Ocurren mi memoria dos notables 6

antiqussimas historias, y como se ha di-

cho de las que quedan de suso escripias,

assi las que agora escribir tienen con-

formidad en aliruna manera. Dice Livio '

que Tarquino Superbo, rey de los roma-

nos, teniendo guerra con los de la cib-

dad de Gabina, no los pudiendo sob-

juzgar, acord por fraude una nueva

manera de cautela
,
de conquistarlos. Y

para esto, congertsse con uno de sus tres

hijos, llamado Sexto, el qual se fu a

Gabina , fingiendo que hua de la cruel-

dad de su padre, que se y ha valer

con el socorro favor de aquella cibdad.

tales palabras habl contra el rey ,
su

padre ,
tal compasin le tovieron , que

dems de le dar crdito, le higieron su

capitn general ;
l hizo la guerra con-

tra su padre ,
moslrndosse valerosso en

las armas, de mucha prudencia buen

consejo en los fechos que emprenda.
con mucha liberalidad reparta los des-

pojos ganancias que se adquerian en

los recuentros escaramuras contra ro-

manos; de manera que en breve tiempo

fu muy acatado querido de los de Ga-

bina : quando le paresgi que era tiem-

po, envi un mensajero Roma al rey, su

padre ,
dndole aviso cmo l tenia Ga-

bina su voluntad , que viesse io que

quera que se higiesse. Estonges Tarqui-

no no respondi palabra al mensajero,

porque no se fi del
,
sino entrsse en un

corralejo que estaba de dentro su apos-

sento, mostrando que penssaba en la

respuesta: tras l se entr el mensajero,

el rey con un palo que tenia en la mano,

iieria abatia ticirra las mas altas ca-

begas de ciertas papvoras dormideras

que avia en el corralejo, andaba pascn-
dosse sosegado sin dcgir cosa alguna.

el mensajero no le pidi respuesta ,
c

se volvi Gabina cont Sexto lo que
avia dicho su padre lo que avia vis-

to, dixoque le avie paresgido cpiel rey

no avia querido responder, por ira ene-

mistad de soberbio. Sexto entendi

bien aquella respuesta muda
, comenz

buscar causas injustas contra los prin-

gipes Gabinos
,
acusndolos falsamente

por los infamar enemistarlos con el

pueblo menudo , muchos conden

muerte, otros higo malar pblicamen-

te, otros, de quien no podia hallar

causa para que muriessen , los higo ma-

tar secretamente ,
muchos huyeron o

hgolos pregonar: los bienes de los unos

de los otros reparti al pueblo menudo,

la qual gente plebea con este ardid ni

sentan el engao , ni la perdigion de su

cibdad, la qual despojada de consejo

de hombres de aucloridad , Sexto la en-

treg su padre, el rey Tarquino, sin con-

tradigion alguna.

A este propssilo se dir aqui otra

cosa que en Espaa intervino al rey don

Ramiro de Aragn '*, el monge ,
el qual

fu professo de la Orden de Sancl Be-

nito y de orden sacro, por faltar los

subgessores en la silla real de aquel rey-

no, como persona quien el geptro ve-

nia de derecho ,
fu compclido por el

Papa , por la obedicngia agept la go-

bernagion corona real
,
ao de mili

giento diez y nueve aos de la Nativi-

dad de Chripsto, nuestro Redemptor. Pe-

ro como desde muy muchacho entr en

la religin ques dicha ,
fu muy cathlico

chripstiano en todas sus cosas, inoraba

las desenvolturas profanidades, de que

los legos gente del palagio se presgian;

i Tilo Livio, (li'tNcila \.\ libro 1, (m|iIii1o

lU.MU 1.

{ Cliinira dol ivy don U.-umio do Araron ,
el

iiionse.
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por esto ora tenido por i;i-osei'o en

poca osliinafion de sus prinripalcs varo-

nes subditos. acaesfi que queriendo

dar lina batalla los moros, que esti-

l)an ya las banderas para se mover tra-

var el lecho de las armas, le pusieron

una daraga en la mano siniestra y una

lanca en la derecha, l pregunt que
con qu avia detenerlas riendas del ca-

ballo, pues tenia ambas manos ocupadas:
un caballero, burlando, lo dixo que

con la boca
;

assi tom las riendas con

los dientes , bati las piernas arreme-

ti
,
entrando con mucho denuedo en la

batalla , de la qual de los enemigos in-

fieles fu vencedor. Assi por esto, como

por otras cosas, cmo sabia poco del arte

militar, burlaban del los suyos, como de

inhbil. Estonces l, vindose muy es-

carnecido, escribi una carta con un men-

sajero al abad de Sanct Ponf e, que le avia

criado era hombre de buen seso asaz

prudente , pidindole su paresQer con-

sejo. El abad, leyda la carta, entrse en

\m huerto con el mensajero, con uncu-

chillo comen^' de cortar por el pi las

mayores mas altas hiervas (otros dicen

(pie las coles mayores), desque esto ovo

fecho, por un buen espacio de hora, di-

xo: "Tornaos al rey, vuestro seor, de-

^ilde que se esfuerce con Dios siempre
le sirva : que yo y estos religiosos siem-

pre hagemos oragionpor l. El mensaje-
ro se torn al rey le dixo qul avia

(lado su caria no le traa respuesta ,

contle lo quel abad avia fecho en c|

huerto. E esto entendi el rey que era

muy prudente respuesta , luego envi

llamar todos los principales seores

caballeros del reyno de Aragn para la

cibdad de Huesca, habindolos saber qul
queria hagcr una campana, con su conse-

jo dellos, que la oyesen en toda Aragn.
Estas sus cartas fueron muy reydas; pero

juntronse vinieron donde el rey es-

taba, entr con ellos en una sala secre-

ta , donde tenia gente armada
, diciendo

que qucria tomar sus votos uno uno;

el que entraba no salia, porque luego le

era corlada la cabe(;a. V desta forma higo

degollar (jiiinco grandes de aquel reyno;

puestos en torno la redonda
, hechos

un corro, liiro llamar los hijos here-

deros de los que assi estaban muertos,

(lxoles: Catad ahy la campana que avrs

oydo decir (pie yo avia de hager, que so-

nase en todo Aragn aun fuera de mi

reyno : yo he complido mi palabra; lo

misino digo que ser fecho de vosotros,

si no furedes muy leales obedientes.

E de alli adelante fu este prncipe muy
acatado servido de chicos grandes en

todo su reyno, por el consejo de aquel

abad ques dicho: el qual yo creo bien

(pie avia visto Tilo Livio, que tenia

bien entendido cmo se avia de curar

aquel menosprecio que del rey don Ra-

miro hasta alli se avia fecho.

Este rey fu hijo del rey don Sancho

de Aragn de la reyna doa Sol, hija

del Cid Ruy Diaz , hermano del rey

don Alonso del rey don Podro, re-

yes de Aragn ,
de los quales este mon-

go fu el derecho subcessor. Y no es de

maravillar que, vueltas de la fray lia,

le quedassc parte del nimo de tan va-

liente invicto capitn , como fu el

cancto Cid Ruy Diaz, su abuelo. Veis

aqui, seor letor, cmo tienen semojan-

fa las vergas hiervas altas quel abad de

Sanct Ponce cortaba con las papveras

hamapolas quel rey Tar(piino derribaba

en el corralejo, delante del mensajero de

su hijo. Sexto Tarquno.
Otro notable quiero aqui poner , que

muchas voges heleydo en Valladolid, que
ni nio paresce muy cathlico epitaphio,

ni dexa de paresger aqueste que dir de

don Pero Niago otro que se puso en el

sepulcro de Sardanpalo ,
ltimo rey do

los asirlos, y es desta manera. En la igle-

sia de Santistevan , en la pared por de
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fuera de la iglesia , est iin bulto de un

caballero, que yo no s quin fu, y es

muy notado por un epigrama letrero

que tiene, y diye assi:

Yo soy don Pero Niero

que en lo niio me yago:
lo que com beb goc;
el bien que fice, fall:

lo que ac dox, no lo s.

Muchas interpretaciones se podrian de-

fir, discantando lo ques dicho, en que
no me quiero ocupar por remitirlas al

prudente letor; y dir solamonle mi

propssito que muchos siglos y aun mi-

llares de aos antes, scgund se escri-

be de Sardana palo
'

, rey de los asirlos

(hombre corrompedor de todas las mu-

geres) , le hall Harbage, su capitn

lugarteniente general, en medio de mu-
chas deshonestas mugeres , vestido de

brocado una cadena de oro al cuello,

hilando en hbito de muger: de lo qual

desdeado aquel su capitn, Irado gier-

ta conjuracin contra su seor, veni-

dos en efeto la examinagion deter-

minacin de las armas, assi como la ba-

talla se coraenc ,
fu vencido puesto

en fuga el rey Sardanpalo; entrse

en un gran monte
,

all se quem de su

grado con muchas riquezas, mand

que fuessen escriptos ciertos versos so-

bre sus cenizas sepulcro, cuya sen-

tencia, sogund Tulio, dicen assi: Yo he

vido aquello que he comido, y de la lu-

xuria he alcancado abundancia : las otras

cosas qudense ^. Por cierto muchas ve-

ces he mirado en aquel don Pero Mi-

yago Niago ,
me paresge mas aquella

su memoria de gentil que de fiel ni ca-

thlico
(
s enmienda de quien mejor lo

sintiere).

le traydo esto la i;jemoria del pro-

pssito que al principio se dixo, que al-

gunas cosas parescen nuevas, porque
son muy viejas olvidadas. Por tanto

dexemos las comparaciones depssitos
que no tocan nuestras Indias, pn-
ganse aqui algunos que son del jaez des-

tas partes ; pues los que por ac han

andado, les parescen nuevas, y en Espa-
a y otros reynos tambin sern por ta-

les tenidas
, y darles he yo cada una

dellas sus semejantes , desta manera.

Uieu, rey de Israel, mat septenta hi-

jos de Acab^, cuyas cabecas, con las de

otros sus parientes , liico poner sobre

sendos palos , hincados en tierra. La se-

niojanca de tales cabecas, assi puestas
manera de trofeos , en muchas partes lo

usan los indios en la Tierra-Firme, don-
de yo he visto innumerables puestas en

rboles palos en torno de las casas de

los caciques seores principales: pre-

guntndoles de quin son tales cabe-

Cas, dicen que de los enemigos hom-
bros que ellos han muerto, como mas

largamente en muchas partes dcstas his-

torias, y cu especial en la segunda ter-

cera partes desta General historia estar

mas copiosamente dicho.

Aquel Suplemento de chrnicas dice
*

que los hombres de Chipre teniaa por
costumbre de enviar las mugeres vrge-
nes la costa de la mar

, paia que los

navegantes que alli aportaban usasen con

ellas carnalmente; y desta manera ofres-

cian Ynus el voto de su perpetua cas-

tidad
, como mas largamente lo escri-

be Johan Bocacio en aquel su tracta-

do , que intilul de las Ilustres mugeres;

donde particularmente escribe de Y-
nus, y dice que desta manera ganaban
alli las mugeres los dotes para se ca-

sar. Esta costumbre usan en algunas pro-

vincias de la Tierra-Firme las muge-
res , y en especial en la provincia de

i Supleinenlum Clironicurum , lib. IV.

2 Tullo Cicern, en sus Quistionc lusculanas-

3 Lib. IV de los Reyes, cap. 10.

i Supk'UK'iiluin Chionicarum, lib. 1 1.
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Nicaragua ,
donde yo estuve, lo cn-

londi de los mismos indirs indias, y vi

que la ques mas mala de su persona que

con exerfifio libidinoso gana su dol,

cssa tienen sus padres aun los otros in-

dios pir de mas gentil habilidad, como

adelante lo escribir mas largo en el li-

bro XLIl, en el cap. VII, por abreviar

aqu la Icfion passar otras materias.

Atribuyen los antiguos Baco '
la in-

ven(^-ion de hacer el vino , di^en assi

mismo qul mostr ha^er la fcrbe^a

los alemanes
; pero quien quissiere saber

mas por extenso del vino de sus pro-

priedades diferencias diversos gne-
ros, lea en Piinio*, puesto que en la ver-

dad No fu el inventor plantador de la

via despus d_l diluvio
,
como la Sagra-

da Escriptura lo dice ^. Pero lo que yo

pienso, los indios, para invencin dess

vinos, ni oyeron Plinio ni Columela,

ni CresQentino ni otros auctores, ni han

visto la auctoridad que de suso toqu del

Gnesis : ni tampoco estas gentes hacen

vino de ubas , aunque las tienen salva-

jes y muchas ; pero hc'igenlo del mahiz y

de la yuca , ques el pan que comen en

algunas provin(;'ias , y en otras de miel

agua , y en partes algunas de pierias ci-

ruelas pinas, otros vinos bevrajes

de otras maneras, como mas largamente,

por esta General Historia
, podri ser el

lelor informado. Y este vino en unas par-

tes lo llaman chicha y en otras por otros

nombres, porque hay muchas y diversas

lenguas. Trxose esto conseqencia de

aver en estas partes muchas cosas que en

alguna manera imitan las de los chrips-

tianos gentes de Europa bien acostum-

bradas.

Atribuyen la invencin de los espe-

jos Esculapio , hijo de Apoline *. Tam-

poco ovieron menester lus indios esta

invencin ,
ni aprender de otras gentes

lia^er espejos ; porque de margarita los

hafea muy excelentes en la Nueva Es-

paa en otras partes de la Tierra-Fir-

me; en el Per acostumbraron los indios

principales hacer una plancha lmina

del tamao peso que queran el espejo,

de muy fina cendrada plata, en que se

miraban; y aun pienso que son de los

mejores de todos
, porque vi algunos des-

tos que digo.

De la invencin del sacar la pie-

dra hacer muros, hace Plinio inven-

tor Trason; pero la manera de los

muros
,
assi de tierra como de piedra

de ladrillo
, muy comn y ussada anti-

gua es en el mundo. Pero la que en al-

gunas partes pueblos de la Tierra-Fir-

me han visto nuestros milites espaoles,
es cosa muy extraa notable , como por
estas mis historias se puede ver en algu-

nas poblaciones, muradas de uno dos

mas liencos cercas de rboles grosssi-

mos, sembrados puestos mano, apar-

tados el uno del otro quatro cinco

seys pies mas menos. aquellos, assi

como van crescicndo, los van limpiando,

para que suban crezcan derechos , en

discurso de tiempo aos engordan
se hacen poderosos tan al propssito,

que no dexan vaqo alguno entre un r-

bol otro
,

assi juntos en su circunfe-

rencia, hacen una muralla que, mi ver,

es la mas fuerte que pensarse puede ,
si

toviere mediocre compaa de defens-

sores.

Dice Plinio ^
que la fbrica de la ma-

dera la invent Ddalo , assi mismo la

sierra para la aserrar. Mas otra manera

de aserrar un hierro se ha hallado en es-

tas partes , y aunque sea una gruesa n-

1 Siiplemonlun Chronicarum
, lib. III.

2 Plin.
,

lib. XXIII.

3 Coepilque Noe , vir agricola, exercere lerram,

el plaiilavil vincam. Oibcnsquc vinum, incbrialus

csl. Gnesis, cap. IX, vers. 20 (5 21.

4 TuWo , De Natura Deorum.

o Plin., b. Vil, cap. 5';.-

fi riiii.
,

iil supra.
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cora 'cosa maravillosa dir); pues que!

indio con un liilo de algodn de liene-

(uen cabuya corta qualijuiera liieno,

y esto les ha enseado la nosfesidad para

corlar los grillos cadenas, en que algu-

nos chripslianos los han aherrojado

puesto en prisiones. hse averiguado

(juc, dndoles tiempo, toman un hilo de

los que he dicho , aquel muvenle so-

bro lo que quieren cortar, echando sobrl

arena menuda, poco poco, alli donde

la cuerda lude: assi cmo comienra a

corlar ser caliente el hierro, le trancan,

como cortaran un nabo
;

assi cmo se

va rogando el hilo, lo mejoran enconti-

nente, ponindolo sano. Cosa es probada
vista muchas vefcs en la Tierra-Firme.

Segund quiere Plutarco en la vida de

Thoseo
, este fu el primero que dividi

en Athnas los hidalgos gente noble de

los otros hombres populares artesanos,

les ense otras buenas costumbres
,
con-

vinientes al poltico uso de mucha uti-

lidad su repblica. Pero estos indios,

ac tan desviados de todo lo escripto,

quin diremos que les mostr todas esas

diferencias en sus repblicas , guardadas
con tanta humildad sus superiores

con tan perseverante costumbre? Yo sos-

pecho que la natura es la guia de las ar-

fes, no sin causa suelen defir los flo-

rentinos en un su vulgar proverbio: Tuto

il mondo como casa nostra. Y assi me

paresfe en la verdad que, de muchas co-

sas que nos admiramos en verlas usadas

entre estas gentes indios salvajes, mi-

ran nuestros (jos en ellas lo mismo

quassi que avernos visto leydo de otras

nasgiones de nuestra Europa de otras

partes del mundo bien enseadas. En con-

seqenria de lo qual se escribe que Dira-

chio Duraf ', alias E|)idauro (cibdad
de venegianos , )

del qual nombre mismo

hay otra cibdad en Acaya ,
en que es-

tuvo esl un templo hermosssimo en

honor de Esculapio , alli los romanos

siendo fatigados de pestilencia tres aos,

leydos los libros dlas Sebylas, hallaron

que por otro remedio alguno no podran
sanar, que la ltima seal de su salud

era llevar Roma Esculapio , cuya es-

tatua era en forma de serpiente; y de

aqui se me ha puesto en la memoria (se-

gund el curso grande de la idolatra des-

tos indios,) que en honor deste Esculapio

deba ser aquella memoria de la casa del

gran prncipe Atabaliba
,
en el pueblo de

Caxaraalca, dentro de la qual esl una

sierpe muy grande de piedra , como

mas por extenso se dir en la tercera

parte destas historias, en el libro XLVI,

captulo Vil, donde se tractar de la pris-

sion de aqueste prncipe. Y el que dub-

dare desla mi sospecha, acurdesse quel

mismo demonio que mostr idolatrar

los antiguos , esse mismo es el maestro

quessa misma condenada idolatra ha

sembrado entre aquestos indios; y el mas

antiguo simulacro imagen del diablo es

aquesta de la sierpe ,
en figura de la qual

fueron engaados nuestros primeros pn-

drcs, como mas largamente lo manifiesta

la Sagrada Escriptura ^. Y aquesto baste

para probar el intento propssito del in-

troito deste captulo XLIX.

Passomos otras materias
, puesto que

en estas que aqui he escripto muchas cosas

se podran aadir, que se dexan por evi-

tar prolixidad; porque el pasto de la legin,

assi como en la mesa del prngipe es ador-

nomento y auctoridad la diversidad de

los manjares , y gran ocasin para des-

pertar el apetito del paladar las diferen-

gias dulges agras mezclados sabores,

assi ai que lee acresgentan la persevc-

rangia de la legin los diversos discursos

i Sup|jlciiieiiliim , lib. 111.

2 Scil ol scrpnis pial oallidior cimclis aiiiiuaii-

Ijus lorrie, r|i!;i' fcceral rioniirnisUctis, ele. GiiPsis,

crtp. 111.
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novedades ([iie
la historia Irac con- cliar leer faljtilosas vanidades

,
del

sigo. Y cslo es nna do las causas ([iie ([iial delicio van desviados los que en

hafcn pecar los oydos y enlendi- historias veras honestas son exerci-

inicntos que se acostumbran escu- lados.

CAPITULO L.

De los depossitos deslo libro, en que se recuenta un caso muy noiable qun acaesci en una placa de la pro-

vincia de Nicaragua, estando alli el auclor destas liistorias: la qual iiialcria loca al arle mgica brujos in-

dios llamados texoxes ,
atrae conseqcncia otras transformaciones de hombres en animales que escriben

algunos t,uclores graves ; y lo que en lalcs casos se debe creer.

Iluiero dar fin estos depossitos con

uno que estar adelante mas extenso es-

cripto, en lo que toca Indias, en el li-

bro XLII, captulo VII, donde en la pro-

vincia de Nicaragua acaesci un caso de

que yo otros quedamos maiavillados; y

aun en el instante me acord de aquello

que en la Sagrada Escriptura se loe,

quando dixo Sal los suyos que una

rauger avia sprilu philnico, disfraza-

do, fu ella le pidi que susgitasse a

Samuel
,

lo hizo: Samuel le diso
(

aquella sombra) lo que lo avia de interve-

nir *. Por manera
, que concluye alli que

Samuel vino por'induslria de la phitonisa

ledixo Sal el mal subceso que le avia

do venir; por lo qual di(:e Isidoro ^
: Fcr-

tiir el qiicedam maga famosissima Circe, quce

socios Ulyssismutavit iii bcsiias, etc. Y mas

adelante el mismo doctor snelo dice: (Jtiid

phira'! Si credere fas esl ,
de Pijthonisa, ut

prophelce Samuelis animamdc inferi abditis

evocarct, el vivorum jn-O'scnlarct conspecli-

hiis, si iamem aniniam prophelce fnissc cre-

damus, el non alicpiamphanlasmalicam illu-

sionem Satance fallada /'ac/flJH. Todoes del

doctor alegado. El gloriosso Auguslino,

hablando en esta materia , dice que des-

pus que los griegos destruyeron Tro-

ya, dercUnfpienles, el ad propria remeanles,

dircrsi<i el liorrendis cladibus dilacerati atqite

conlrili siint : el Iamem etiam ex eis deorum

suorum niimerum auxenml. Nam el Dio-

medem fereriinl Deiim, qiicn poena divinilus

irrgala pcrliibcnl
ad suos non rcverlisse;

ejisqiie socios / volucrcs fiiisse conversos,

non fabuloso pnelicorjae
mcndacio

,
sed his-

lorica allcstalione confrmaul '. Escribi

Lufiano, griego, que l, con deseo de

aprender el arle magia ,
fu Thesalia;

(pie alli, deseando tornarse ave, se

convirti en asno por induslria de una

mofa llamada Palestra , con un un gier-

to ungento mgico; y que, andando

fecho asno, padesci muchos trabaxos,

hasta que despus ,
comiendo rosas , se

torn en la primera forma de hombre,

como era de antes. Imitando este grie-

go, despus escribi en la misma len-

gua latina Apuleyo un volumen de on?e

libros con alto estilo, Del asno de oro; y

dice que anduvo fierto tiempo heclio as-

no y con su proprio primero sentido de

hombre ; pero fecho tai bestia, qtenta que

vido experiment muchas cosas qul es-

cribe de notables avisos, hasta (pie de

asno fu transformado en hombre. A esle

propssito , Auguslino dice en su Qia'nla

verdad de las hechiceras de Italia , toca

assi mismo el caso de Apuleyo converti-

do en asno *.

1 Divina milii in pylbone, et suscita niihi qucm
dixero libi

, ele. Regum. I, cap. 28, ver. 8.

2 Elym. ,
lib. VIII. , cap. 9. De Magis.

3 De Civilale Dei, lib. XVIII, cap. IG.

i Quinta verilas, quod misleriumdcmonuui, etc.

August. , De Civitate Dei, lib XVIll, cap. 18.
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Dems de lo qiiesl dicho, se lee en la

Vida de Saint Macario , obispo , que fue-

ron el un hombre su muger ,
mos-

Irroule una yegua que avia seydo su hi-

ja doncella virgen ,
malos hombres

con encanlamentos se la avian tornado ye-

gua. Irayda ante aquel sancto hombre,

dixronle: Esta yegua que vees, dongella

virgen hija nuestra fu
;
mas malos

hombres con encantamentos la han tor-

nado este animal que vees: rogmoste que

niegues Dios y la tornes lo que fu.

El sancto hombre dixo; Yo la don-

cella veo , y ho tiene en s cosa de bes-

lia
; y esto que difes no est en su cuer-

po ,
sino en los ojos de los que la miran.

C fantasas de demonios son essas y no

verdad. Y por la oracin destc bienaven-

turado
, ungindola l con el lo en

nombre de Jesu-Crj)sto , desechando el

engao de los ojos de todos los miradores,

hizo que paresriesse todos doncella, ass

como l.

Tornando Sanct Augustin ,
todo lo

que en su tractado de la Cibdad de Dios

refiere en esta materia, dic;e ser fecho

por ilusin del demonio, nuestro co-

mn adversario , y ass se debe creer.

Al propssito de lo qual ,
en tanto que

llciran estos mis tractados la tcirera

parte desta General Historia de Indias,

y en especial al libro XLII, donde he

de escrebir lo que tocare la gobcrna-

(;on de la provingia de Nicaragua, quie-

ro aqui brevemente tocar un depssilo

que paresge que tiene conformidad con

estas transformaciones condenadas ilu-

siones, y el caso es aqueste. En acpiella

tierra hay muchas bruxas ,
de la qual

maldita sotta y escuela hay muchos hom-

bres y mugeres en aquella provingia (so-

gund se platica entre los mismos indios),

los quales bruxos llaman texoxcs: tie-

nen ellos por muy averiguado que se

transforman en lagartos de aquellos gran-

des (que mas gierto se deben llamar co-

calriges, en aquella lengua les llaman

acjazpalin], en perro, en tigre, len,

en la forma de qualquiera otro animal,

segund ellos lo quieren hager. Siguise

el ao de mili quinientos veynte y

nueve que estando yo en una plaga que

se dige Guagaraa , que estaba encomen-

dada un hombre de bien
,
llamado Mi-

guel Lucas, compaero de otro hiiialgo

que degian Luis Farfan, vino alli un

cagique de otra plaga ver al dicho Par-

an
( quien estaba encomendado), una

noche pidile un perro de los que los es-

paoles tienen bravos, porque dixo que

avia miedo los texoxes; el Farfan,

no le entendiendo bien ,
dixle que pres-

to parirla una perra suya, aquel le da-

ra un perro quel cagique crasse to-

viesse en su casa. El cagique no replic

ni dixo el dao que temia de pressente;

con su temor, quando quiso dormir, to-

m un nio hijo suyo (que podra aver

seys meses), do los bragos de su madre,

abragado consigo cubierto con una

manta , par del su costado la mu-

ger, en torno dellos y no un paso des-

viados otros ginco seys indios suyos,

amonestados que velassen. E assi cmo
fu el primero sueo venido , le fu to-

mado el nio de entre los bragos ,
sin lo

sentir ninguno de los gircunstantesnisus

padres, y se lo llevaron. Desde poco

espagio el padre la madre sus indios

otros muchos de aquella plaga se levan-

taron lo buscar, los tristes padres e

sus indios con lgrimas hachos engen-

didos; pero no lo hallaron, aunque les

tur aquello hasta que vino el dia. El ca-

gique dixo al dicho Farfan que los texo-

xes le avian llevado el muchacho |)ara, se

lo comer ; preguntle que cmo sabia

l que eran texoxes los que le avian to-

mado su hijo , y l replic que poco an-

tes qul le pidiesse el perro la noche

passada , los avia visto : que eran dos

animales grandes, mo blanco otro ne-
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gro. E andando todava en esta demanda

de buscar el nio , toparon el rastro de

los dichos animales
,

las pisadas eran

como de grandes lebreles
; quando ya

era bien dos horas de dia quassi ,
ha-

llaron fiertas partes de los cascos de la

cabera del nio
,
bien roydos ,

obra de

nn tiro dos de piedra apartado de don-

de avian tomado el muchacho de los bra-

Qos del padre , alguna sangre por alli

en torno entre las hiervas : los quales

cascos sangre yo vi , oy al cacique

todo lo ques dicho , con muchas lgrimas

que vertia de sus ojos ; y en la misma

hora que se hallo aquella seal deste dia-

blico fecho, y en mi presencia aquella

maana de otros so averigu lo ques

dicho. alli junio los cascos del

nio estaba un sartal en una cuerda

de algodn con unas piedras verdes, co-

mo plasmas de esmeraldas quel mu-

chacho traia al cuello, la madre las al-

go de tierra con grandes sospiros llan-

to, como aquella que lo avia parido.

Esto estar mas largamente escripto en

el libro captulo que he dicho que se por-
ii adelante , porqus del jaez de aquella

provin^-ia de Nicaragua. Y esto baste pa-
ra que se entienda la similitud que alli

tienen las obras del diablo con las qul
mismo ha fecho hage en otras partes,

para lo que toca la transformacin de

los hombres en animales. aun degia

aquel cacique que un vecino suyo era

aquel queste dao le avia fecho, que
le tenia amenacado que le avia de comer

el hijo , por fierto desgrado enemistad

que le tenia, que assi desde su tierra,

que era seys siete leguas de alli
, de la

provincia lengua que se dige de los

maribios , avia venido tras l para lo ques

dicho, yo se lo oy al mismo ofendido.

E tambin oy otros indios, en el tiempo

que estuve en aquella tierra, que muchos

avia de essos texoxes que se mudan en

los animales que se quieren transformar:

aunque los chripstianos les dicen ques
todo falso ilusiones del diablo , queso
les antoja, que es mentira, ellos lo tie-

nen por muy cierto, afirman aver vislo

muchas ve^es tales transformaciones.

desta calidad se dirn otras cosas en el

libro XLII, en la ltima parle destas his-

torias.

CAPITULO LI.

Da un caso nuevamenlc venido noticia del aiiclor destas historias, nueva materia de admiracin

qnanlos la oyeren supieren ,
aoaescida pocos dias h con una nueva forma de nionteria en esta Isla Espa-

ola: lo qual acaesci en el ao de mili quinientos c quarenta y tres.

Jljn esta nuestra Isla Espaola andan

muchos negros algados que se han rebe-

lado del servicio de los chripstianos; y

assi para castigar los tales, como para

assegurar los que quedan en las hacien-

das de los pobladores, andan algunas

([uadrillas de espaoles, en busca de los

levantados. Y entre los otros capitanes

nuestros anda un hidalgo , llamado Anto-

nio de Sanct Miguel, natural de Ledes-

ma, hombre de bien valiente por su

persona (al qual yo conozco); y este

puede aver pocos meses que, yendo con

sus compaeros por las sierras de la vi-

lla de Sanct Johan de la Maguana (ques
en la mitad desta nuestra isla, la parte

desta costa del sur) , top con un indio

cimarrn bravo , que andaba encueres

con ciertas varas tostadas para pelear

matar algunos puercos cimarrones

salvajes, de los quales hay innumerables

en esta isla
,
de los que se han ydo al

monte de los que se Iruxeron do Espaa.
traia este indio en su compaa una
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puerca dos puercos mansos ( l), con

aquella compaa hacia su vida comia

dorma entrollos, avia dofe aos
mas que andaba aleado , era ladino

,

hablaba nuestra lengua castellana muy
bien.

E cmo acaso este capitn su gen-
te dieron en este indio su por^esea

compaia, los chripslianos mataron lue-

go aquellos dos puercos puerca, en

un instante
,

sin saber su propriedad

exergifio d3 los dichos puercos piiorca,

por poder reparar su hambre, que avia

dias que no avian comido carne : cuya
muerte de aquellos tres animales fu mu-
cho pesar dolor para aquel indio,

querindose informar el dicho capitn de

su manera de vida soledad qu hafia

con aquellos puercos , para que los que-

ra, respondi dxo: Essos puercos me
daban m la vida me mantenan yo

ellos : eran mis amigos m buena com-

paa : el uno se llamaba tal nombre

el otro se deca el tal, la puerca se

llamaba la tal (como l los tenia nombra-

dos). El un puerco de^ia que era muy
gran ventor, el otro era mas regio

mas pessado de pressa , muy deno-

dado; de forma que el uno hafa el ofi-

cio de sabuesso, el otro de lebrel,

la puerca era consorte coadjutor de los

dos, quaudo en el tiempo que convena

ayudarlos. E assi cmo era de da, este

indio salia de su rancho dega sus

compaeros los puercos: Ea, amigos, va-

mos buscar de comer. Eass lo haran;
el ventor tomaba la delantera, cmo

daba en el viento
, aguijaba donde lo

paresgia que deba yr , seguanlo el otro

puerco la puerca , tras ellos yba el

indio. cmo el ventor topaba el puer-
co bravo , asase con l la luclia

, co-

mencaban su batalla, mordindosse
;

cmo llegaba la compaa , dbanle los

tres mucha priossa bocados ; cmo
llegaba el indio con sus varas, daba favor
TOMO I.

sus compaeros , con ellas le hera al

puerco cimarrn le mataban presto.

El qual muerto, le abra el indio daba

las interioras sus compaeros, l en-

genda fuego con los palillos , como los

indios lo usan
,

asaba lo que le pres-
ela con que l coma

;
lo restante del

defunto animal, hecho pedamos, lo car-

gaba sobre los dos puercos puerca con

sus cuerdas de bcxucos, ybanse su ran-

cho, do acostumbraban dormir, esta com-

paa: all descargados, colgados los

tasajos partes del puerco muerto
,

lo

coman poco poco , en tanto que de la

manera que es dicho, mataban otro otros

puercos. E las noches, el dicho indio se

acostaba entre aquella su bestial compa-
ia, rascando horas al uno horas al otro,

regalndolos la porcesca. E luego otro

da
, s no tenan carne no hallaban lia-

ros no era tiempo de tal fructa , el in-

dio sabia hallar giertas rages, con que da-

ba de comer aquella su compaia,
l no le faltaba. Desta manera que es

dicho, hacia su vida este indio en aque-
llos montes.

Despus que el capitn Antonio de

Sanct Miguel sus compaeros ovio-

ron oydo entendido la nueva nun-

ca antes oyda semejante montera, pes-
sles mucho de aver muerto los puer-
cos

, llevronse el indio consigo la

cbdad de la Vega, donde al pressente
est.

Y porque yo tengo por estilo en lo

que no he visto dar m descargo con tes-

tigos fidedignos, digo que desta nuestra

cbdad de Sancto Domingo sali el re-

verendssmo seor obispo, don Alonso

de Fuenmayor, fu la tierra adentro

visitar sus iglesias , en la cbdad de la

Vega estuvo algunos dias, donde le con-

t lo que es dicho el misino capitn ,
An-

tonio de Sanct Miguel ,
otros que con

l se hallaron , vido el dicho seor obis-

po el mismo indio : despus que torn

33
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esla filjdad oslo nuestro perlado , yo

oy lo que es dicho atibunas personas de

cr'dilo
, para mas me saslayer, lo pre-

gunt al mismo seor obispo , c me dixo

que es muy gran verdad muy pblico
todo lo que es dicho , que pass de la

misma manera que aqui lo he escriplo.

Paresfimo tan grande novedad y tan

varia legin, tan apartado caso de

(juanto est dicho
,
ni visto ,

ni escripto,

([ue quadra bien aqui aquel soneto, alo

menos los quatro versos primeros, en

que dige Frangisco Petrarca:

La gola, il sonno , el l'ocioso piunie

Ilaniio del mondo ogni verl sbandita,

Ond'e dal corso suo qiiasi smarrila

Noslra naliira vinla dal costume.

Quiere degir : la gula , el sueo
, las

ogiosas plumas, cama, han desterrado

del mundo todas las virtudes , han

apartado de su curso quassi nuestra

natura, vcngida dla costumbre; porque
el hombre es dedicado la ragon, en

diferengia de los animales brutos que son

caresgientes della. Ved pues si en estos

animales se muestra esto claramente;

pues seyendo los puercos para ser mon-

teados, se convertieron con la costumbre

en ser monteros hager el ofigio que no

les competa, el indio, siendo animal

ragional humano hombre, se conver-

ta en puerco hagia su vida bestial
,
de

la forma (jue es dicho. Assi que, esto pro-
ceda de la larga consuetud que aquel in-

dio avia exergitado , enseando aquellas

bestias en tal montera, pegndoseles una

entraable amistad al oficio juntamente
con la ncsgessidad de ser alimentados;

mezclndose con esso unos gelos envi-

dia que constrea essos puercos ma-

tar los otros que topaban , porque su amo

no pussiese amor en otros, ni les mos-

trasse el ofigio ,
como ellos lo ense,

para que pudiesse desdearlos ni poner
otros en su lugar. Y el indio apartndos-
se de la exgelengia de la ragon, y sin te-

ner cuenta, ni respeto, ni temor ^' su

Dios, huyendo de los hombres, se con-

tentaba de vevir con bestias y ser bes-

tial.

Cosa es la que he contado que m
me dio muclia admiragion oyrla , y no la

osara escrebir, si no me gertificara pri-

mero deste reverendssimo seor obis-

po, presidente de Sus Magestades en la

Real Audiengia Changilleria que reside

en esta cibdad de Sancto Domingo, cu-

ya auctoridad persona es de tanto cr-

dito, que solo bastaba para ser creydo,
non obstante la novedad de tal montera:

quanto mas que otros muchos digen lo

mismo
, por cosa muy pblica notoria

en aquella cibdad de la Vega.

CAPITULO LII.

En que se (rada de la forma de un gato monillo
,
la mas nueva cosa, nunca su semejante vista liasla

nueslros tiempos : el qual gato en parle era pxaro ave cantaba, como un ruyseor calandria
, muy

excelentemenle
, con muchas diferencias en su meloda cantar.

'Losa es la que aqui escrebir que se

puede bien llamar varia Icrion, como
Pedro Mexa intitul aquel su tractado,

no menos bien ordenado elegante que

aplagible los lotores: en el qual, ni en

otro
, yo no he visto cosa que tanta ad-

miracin me haya dado en las obras que
la natura ha obrado ntrelos animales; y
de aqui podemos pararnos pensar lo

que se dice de los grifos, si es verdad

que la mitad del grifo para adelante es

guila, de la mitad para atrs es len.
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Conforme esta opinin dige Isidoro en

sus Ethimologias que los grifos son la

mitad len la mitad guila, etc.'

Allende de lo que est dicho es de notar

que es verdad que hay tales animales,

porque en el Levtico, cap. XI, hage la

Sagrada Escriptura mencin deste animal

grifo; declarando la glosa este passo,

dige que el grifo h quatro pies, que la

cabega las alas son semejantes al gui-

la , que lo restante de su cuerpo es

paresge al len : mora en las montaas

hyperbreas , hage muchos males los

hombres los caballos. E dige mas

desto aquel tractado, llamado De proprie-

tatibus rerum-, que este animal grifo po-
ne en su nido las esmeraldas, contra las

bestias que ende moran.

Yo he tenido por costumbre en es-

tas mis historias, de dar los testigos en

aquellas cosas que no he visto, de

que otros me han informado; y al pro-

pssito de lo que de suso apunt del

grifo , ha venido mf notigia otra cosa

que no me es menos maravillosa que los

grifos : la qual cuentan que , en la tier-

ra austral del Per
,
se ha visto un gatico

monillo
, destos de las colas luengas ,

el

qual desde la mitad del cuerpo con los

bragos cabega, era todo aquello cu-

bierto de pluma de color parda , otras

mixturas de color; la mitad dcstegato

para atrs todo l las piernas cola,

era cubierto de pelo rasito llano de

color bermejo, como leonado claro. Este

gato era muy mansito domstico po-

co mayor que un palmo : el qual tenia

una india cagica , muger pringipal ,
her-

mana del inga Amaro, hermano del gran

prngipe Atabaliba , y con esta su her-

mana , despus que ella vino poder do

los chripstianos , se caso un mance-

1 Griphes vocatur, quodsil animal pcnnalum et

quadrupes. Hoc genus ferarum in Hyperboreis

monlibus nascilur. Omni parle eorporis leones siial:

alis ol faci aqiiilis similcs, equis vclicmenlcr in-

bo espaol, diestro en ambas sillas (de la

gineta de la guisa) , hijo de Baptista

Armero , muy conosgido en la corte

del Emperador ,
nuestro seor. Dixe to-

das estas seas, porque es hombre conos-

gido este mangebo ,
el qual rog su mu-

ger que diesse este gato, para le traer el

capitn Per Ansurcz la Emperatriz,
nuestra seora

,
de gloriosa memoria

,

assi se le dio: este capitn que he di-

cho le traia, por dcscuydo de giertos

criados suyos que un dia estaban bur-

lando
,

no lo queriendo hager uno de-

llos, piss el gato lo mat. Cuento este

desastre infeligidad de los ojos huma-

nos que no alcangaron ver tal animal,

para dar gragias Dios que le cri tan

diferente de quantos por el mundo hay;

en esta cibdad de Sancto Domingo han

venido hombres dignos de crdito que

digen que vieron tovicron en las manos

este gato, que era tal qual tengo di-

cho, que tenia dientes: lo que es no

de menos maravillar que lo quest di-

cho, es que el gatico, puesto en el hom-

bro del capitn que he dicho donde le

tenian atado, quando l queria cantaba,

como un ruiseor una calandria
,
co-

mengando pasito gorgear , poco

poco algando las voges, mucho mas que lo

suelen hager las aves que he dicho, coa

tantas mas diferengias en su canto : que
era oyrle una muy dulge meloda cosa

de mucho plager suavidad escucharle;

aquesto le turaba mucho espagio de

tiempo , veges como lo suelen hager

los que cantan. Un caballero, llamado

Diego de Mercado, natural de la villa de

Madrigal, otro hidalgo que se dige To-

ms de Ortega, que venan en compaa
del dicho capitn (los qnales, despus

que aqui llegaron ricos, se casaron en

lesli. Nam el honiincs vivos disecrputil. Lib. XII,

cap. De Bestiis.

2 Lib. Xll, cap. 20;
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esta cibdad ,
son nuestros vof nos per-

sonas que en esso mas pueden deben

ser creydos), cuentan lo ques diclio de

vista, porque muchas veres vieron este

gato le oyeron cantar.

Algunos quieren derir queste animal

debia nas^er de adulterio ayunta-
miento de alguna ave con algn gato

o gata ,
como pudiesse engendrarse es-

totra especie que participase de am-

bos gneros. yo soy de contrario pa-

resfer; y tengo opinin (consideradas

algunas cosas que se deben pensar de la

desconveniencia del sexo instrumentos

generativos que hay de las aves tales

gatos) , que tal animal no nasci de tal

adulterio ,
sino que es especie sobre s

natural ,
como lo son por s los grifos;

pues que el maestro de la natura ha he-

cho otras mayores obras maravillas , el

qual sea loado alabado para siempre

jams.
Hme pesado mucho en no aver lle-

gado vivo aquel gatico esta cibdad,

ni muerto tampoco : que en verdad
,

si

yo le viera muerto donde pudiera haber-

lo, yo diera mi capa por un poco de sal

para salarle conservarle assi
, para que

otros muchos le vieran
, para loar Dios

de sus maravillas; y assi creo que en Es-

paa se tuviera en mucho tal vista , do

quiera que oviera hombres de buen en-

tendimiento. En esta nuestra cibdad hay
al presente quatro hombres que le vieron

vivo este gato; y yo quisiera mas ver-

le, que quantas esmeraldas he visto muy
ricas que lian venido de aquellas partes;

antes ver otras tantas que se vea otro

animal semejante , exgepto si
,
como he

dicho ques mi opinin , adelante se hallan

con el tiempo otros de su ralea: lo qual
no dubdo , porque los secretos deste gran
mundo de nuestras Indias siempre ense-

arn cosas nuevas los presentes
los que despus de nos han de venir

esta contemplagion hermosa letura de

las obras de Dios, quien ninguna cosa

es impossible de todo quanto le pia-

fe hacer mostrarnos. Y por tanto, el

cathlico letor acurdesse de lo que dige

Hilario : Mas puede Dios hacer, que el

entendimiento del hombre entender^.

CAPITULO Lili.

En que se tmcla olra novedad muy grande por m nunca oyda y acaso sabida , y que no ser de poca
admiracin para dexar de conlenipiarla los lelores y especulalivos ; y es acerca del menguar creseer de

la mar en la baha de Sanct ftlalheos , en la g-obernacion costa del Per.

ixo en el captulo antes deste, que

quissiera mas ver aquel gato de quien se

tracto de suso
, que quantas esmeraldas

he visto ricas que han venido del Per,

que antes veria otras tantas que otro

animal semejante. Y cmo yo huelgo de

ver y entender todas las novedades y
cosas raras que son propssilo de

a([uesta General Historia , bseme ofres-

Cido una muy extremada, y que los

naturales entendimientos y todos los

1 PlurapoleslDcub lacere, quan inlcllcclus iii-

que han leydo andado por el mundo,
me paresge que les causar admiracin 6

dar aparejo de pararse contemplar en

lo que agora dir supe de un hon-

rado vecino nuestro, llamado Balthasar

Garcia , natural de la cibdad de Truxillo,

en la provincia que en Espaa se llama

de Extremadura . El qual hoy martes,

veynte dias del mes de octubre de mili

quinientos quarenta y cinco aos, el

nuy reverendo seor don Rodrigo de

IcUijerc Lib. Lc Tri:iilutc,
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Bastidas , obispo de la isla de San Johan

(que par desta fortaleza de la cibdad de

Sauclo Domingo, en que yo esto sirvo

a Su Magestad, tiene su casa), por su hu-

manidad bondad acostumbrada , vino

con su seoriaparaexercitar quitar cui-

dados un poco de espacio con su loable

conversacin hacerme conosgcr este hi-

dalgo que pocos dias h lleg esta cib-

dad, soguad difen, rico de diez dore

mili pessos de oro: porque aunque yo le

avia visto, no tenia conosgimienlo con l

para que me mostrusse un pedazo de

oro un tejo de pesso de quatro mili cas-

tellanos de oro fino
(

lo menos de

veynte tres quilates). Y venidos esta

fortaleza el seor obispo el Balthasar

Garfia, procedimos fu nuestra pltica

tractando en las riquezas del Per, al pro-

pssito de lo qual yo le rogu que envias-

se por aquel tejo de oro que me avian

dicho que traia , que assi mismo me en-

seasse sus esmeraldas ,
l lo hizo de

grado. E venido el tejo, yo lo tuve en mis

manos aun con trabajo, segund su mu-

cho pesso, que segund su dueo defia,

era quatro mili pessos (que son quarenta

libras ochenta marcos una arroba

quinge libras); y miparesgeryo lo creo

bien que lo pessaba, porque como digo,

le tuve en las manos
, y el seor obispo

otros que presentes estaban. E con este

tejo hizo traer un hermoso bernegal de

oro que pessaba ginco marcos de oro
, y

finco esmeraldas ricas (tres engastadas
en sendos anillos, la una puesta en un

plomo, la otra era una cuenta redonda),

grandes en toda perficiou de mucho

valor: si tantas no ovieran venido po-
der de chripstianos, ninguna dellas mi

paresfer dexa de valer trescientos pe-

sos, y la redonda mayor de las otras

mas de quinientos pesos, entre buenos

lapidarios cada una dcssas dos. Y an-

tes questas esmeraldas de Puerto Viejo

las de Bogot Somindoco paresgies-

sen, vallan las ginco esmeraldas ques di-

cho mas de quatro n)ill ducados
, por lo

menos. En n son piegas do prncipe,
el tejo qual tengo dicho y el berne-

gal.

Pero continundose nuestra pltica,

dixo este gentil hombre, como testi-

go de vista, una cosa que me dio mas

gusto mas contentamiento saberla

oyrlo, que todo lo que es dicho, de-

lante del obispo dos criados suyos
otros escuderos desta fortaleza que
nuestro razonamiento estaban presentes:

que en la bahia de Sanct Matheos (que

es en la costa del Per
, grado me-

dio de aquesta parte de la lnia equi-

nogial), entra un rio muy poderoso
mucho mayor que el que passa por esta

cibdad de Sancto Domingo; que con la

marea , seyendo crescionte ,
est el agua

dulce potable, que con la menguante
est salada, que acaesge muchas veges

desde el navio tomar por el un bordo

costado el agua dulge por el otro sala-

da. Cosa es que nunca otro hombre la

oy ,
ni jams de quantos en aquella tierra

han estado que yo haya visto, les vi ha-

blar en tal novedad : y no me maravillo

yo de no lo degir otros, aunque ello sea

assi , porque ni todos los hombres saben

entender las cosas aunque las vean ,
ni

las sienten como son, y tambin porque,

como andan de passo con esta agonia

de aqueste oro, esse les hage sentir mal,

no como debrian, las otras cosas que los

simples tienen por agessorias en poca

cstimagion , y essas son de las que mas se

maravillan los discretos de lindos en-

tendimientos. Este hidalgo vivi alli ger-

ca algn tiempo pudo muy bien ver

considerar lo (pie es dicho ; y en esso y

en lo dems hablaba, como hombre de

gentil razn, es meresgedor de ser crcy-

do. Eo domas contemplad los que veis

cresgor la marea de Guadalpvir Tajo

de otras riberas de Espaa, que entran
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en la mar, que todo lo que es dicho se dulges, lo qual en la bahia de Sancl Ma-
ye cada dia por el contrario : que con la theos os al revs

, y no debe ser sin mis-

cresfienle los rios se tornan salados, terio secreto de la natura, el qual yo
con la menguante, retrayda la mar, son no alcanzo '.

I En el cdice oiig-inal se oncucnlra el princi- /os, segn liizo desde o capitulo L, sealado pri-

pio del tilulo del capitulo LIV, lo cual manifiesta mero como el ltimo de este libro VI, que aa-
que el autor so propona aumentar nuevos depsi- dio despus los tres siguientes.



Este es el libro sptimo de la primera parte de la Natural y General historia de las

Indias, Islas y Tierra-Firme del mar Ocano: el qual tracta de la agricoltura.

PROHEMIO.

J: ues ha placido Dios darme tiempo

para que sea ocupado en la particular

distincin y relagion de los libros que de

cada gnero de cosas podr lia(;:erse vo-

lumen cantidad que pueda recrear con

cada materia dellos en muchas cosas

los letores , quiero en aqueste sptimo

principiar en la agricoltura , de^ir qu

manera de pan principal mantenimien-

to tenan los indios , hay naturalmente

en esta Isla Espaola , por la industria y

exergigio de los hombres della. Y porque

deste pan hay dos maneras, muy dife-

rentes la una de la otra, dir de ambas,

y cmo se siembra coge ,
cmo des-

pus se hage el pan y el vino del mismo

pan, qu propriedades tiene: assi

mcsmo dir de algunas plantas legum-

bres, otras cosas que estas gentes culti-

van, para su uso substentagion, de los

otros particulares agessorios bastimen-

tos que tienen fuerea este propssito;

porque en muchas cosas destas , que en

este y en los siguientes libros se tracta-

r;'ui
,
est dicho y espegificado lo que en

las mismas malcriase gneros semejantes

conviniere hagerse mengion en las otras

islas, de quien adelante se ha de (radar

en osla parte primera; y aun para que

en la segunda y tergera desta General

historia , que han de hablar en las cosas

de la Tierra-Firme, est ya dicho algo de-

11o. Porque ni yo canse, con memorar

muchas veges lo que estoviere manifes-

tado ,
ni el letor por esta causa aborrezca

la legin ; pues que lo que toca la go-

bernagion, no es lo que pringipalmente se

me manda escrebir, ni su Cesrea Ma-

gostad quiere saber de m
, pues en su

Real Consejo de Indias asisten tan gran-

des sealados varones , como el reve-

rendssimo seor cardenal
, argobispo de

Sevilla, don frey Garca Jofre de Loaysa,

confessor de la Cesrea Magestad ,

presidente gobernador general del mes-

mo Consejo destas partes ; y en tanto que

la Cesrea Magostad estuvo fuera de

Espaa (assi en Alemania en la resisten-

gia de los turcos , como en frica en la

victoriosa empresa toma de Tnez la

Goleta) presidi el ilustre seor don Gar-

gi-Fernandez Manrique, conde de Osor-

no, con magnficos, sgientes y nobles

varones conscriptos diputados para la

gobernagion deste Nuevo Mundo, de

cada parte provingia del tiene conti-

nuos avisos de todo lo que conviene las

cosas de justigia subgesos de Indias.
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despus qiio Dios llev al cardenal y al

conde, ya diclios, preside en el Real

Quarto de Indias el muy ilustre seor, don

Luis Hurlado de ]\Iendofa, marqus de

Mondjar conde de Tendilla
, capitn

alcayde de la grande muy nombrada

cibdad de Granada.

Puesto que para llevar ordenada mi

historia se haya dicho alguna cosa de los

gobernadores y gobernados, no por esso

dexar en olvido las otras cosas que ha-

^en al caso de la propriedad y noveda-

des destas tierras y de su fertilidad
;

pues ya se dixo de los ritos eerimonias

idolatras otros vicios mritos de

los indios , dir en este libro VII de sus

mantenimientos cosas locantes laagri-

coltura. E acabado esso, se tractar en

libros particulares de los animales ter-

restres
, de los de agua ,

de las aves,

los animales insectos geidos ,
de

los rboles fructferos salvajes, de las

maderas y rboles medicinales, y de las

plantas hiervas , y en fm
,
de todo lo

que promet expressar y ofresf que es-

cribira, segund lo dixe en el prohomio

principal libro primero , y en el segun-
do desta primera parte volumen; por-

que lo que de aqui adelante se ha de se-

guir, es lo que mas ha^e al caso de la

admiragion de tan nueva peregrina

historia.

CAPITULO I.

Del pan dlos indios llamado mahiz , de cmo se siembra y se coge , y otras cosas a eslo conceriiienips

JLia manera del pan de los indios es de

dos gneros en esta isla, muy distintos

apartados el uno del otro
, aquesto es

muy comn en la mayor parto de todas

las islas aun en parte de la Tierra-Eir-

me
; por no lo repetir mas adelante, se

dir aqui qu cosa es aqueste pan que lla-

man mahh
, y qu tal es el que llaman

carabi. El mahiz es grano, y el cafabi se

hage de rayges de una planta que llaman

yuca. Para sembrar el mahiz tienen los

indios esta orden. Nasgeel mahiz en unas

caas que echan unas espigas mafor-
cas de un xeme luengas , y mayores y
menores , y gruesas, como la mueca del

brago menos
, y llenas de granos grue-

sos como garbanzos ( pero no redondos

de todo punto); y quando los quieren

sembrar, talan el monte caaveral (por-

que la tierra donde nasfe solamente hier-

va, no es vida por frtil en estas partes,

como la de los caaverales y arboledas).

y despus que se ha fecho aquella tala

rofa , qumanla , y queda aquella ceniza

de lo talado, dando tal temple la tierra,

como si fuera estercolada. Virgilio quiere

que el quemar aproveche al tempero de

las tierras
*

; y conforme esto
, dife el

doctor Gabriel Alphonso de Herrera
, que

copil aquel famoso volumen de la agri-

coltura, que en lodo campo, para que
en el ao siguiente se haya de sembrar,

esnesg.essario se apareje, segund requiere
su manera ; si ha llevado el ao passa-

do, en aprovechndosse del restrojo, se-

gund mas pudieren, dbenle quemar en

tiempo que el viento no lleve la ceni-

za, etc.

Quiero defir que estos indios , aunque
inoren tales preceptos, la natura les en-

sea lo que conviene en este caso
, y

tambin la ncsgessidad que hay de des-

ocupar a tierra de los rboles caave-

rales plantas que de s misma produce

1 Virgilio, en la primera de las Gergicos.
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para que ios indios puedan sembrar

hager sus simenteras ; y siempre quando
han de sembrar es al principio de la luna,

porque tienen por opinin que, assicomo

ella va cresyiendo ,
assi lo liare la cosa

sembrada. E quando han de poner en efe-

to el despartir de la simiente
, quedando

la tierra rasa
, pnense finco seys in-

dios
(

mas menos
, segund la posibi-

lidad del labrador), uno desviado del

otro unpasso, en ala puestos, y con sen-

dos palos macanas en las manos, y dan

un golpe en tierra con aquel palo de pun-

ta, menanle, porque abra algo mas la

tierra , y sacante luego , y en aquel agu-

gero que hizo, echan con la otra mano

siniestra quatro finco granos de mahiz

que saca de una taleguilla que lleva Re-

ida
, colgada al cuello de travs, como

tahel , con el pi fierra luego el hoyo
con los granos , porque los papagayos y

otras aves no los coman: luego dan

otro passo adelante, hagen lo mesmo. Y

desta forma comps prosiguiendo de

un tenor ,
en ala todos aquellos indios,

siembran hasta que llegan al cabo de la

haga tierra que siembran ,
de la mis-

ma guisa vuelven al contrario ,
dan la

vuelta sembrando, hasta que hinchen toda

la haga ,
la acaban de sembrar: y assi

como he dicho , en echando cada uno los

granos en el hoyo ,
le cierran enconti-

nente con el pi, por las aves. Plinio di-

fe, hablando en la forma del sembrar,

estas palabras que agora dir, entreoirs

reglas que l pone , y en la que estos in-

dios se conforman con l
, es aquesta:

Aun es nesfessario que con fierto arte la

simiente se eche igualmente , que la ma-

no se concuerde con el passo, y siempre

con el diestro pi. mas adelante dige

que la medida de la simiente ser entre

quatro seys , segund la natura del ter-

reno, algunos mandan que ni mas ni

menos de finco granos sea la medida .

Esto guardan los indios enteramente, por

que por cuenta echan los granos, como lo

he dicho. Assi mismo guardan otra regla

los indios, que es de Theophrasto, el qual

dife que mas fructuoso es sembrar rala

la simiente cobrirla bien
, que sembrar

mucho y espesso y dexarlo descubierto.

Ya dixe de suso que los indios encou-

tinente que echan los granos del mahiz

en aquel hoyo, los cubren con el pi,

apretando la tierra ferrando aquel agu-

jero en que los lanfan ; y porque el

mahiz de s es muy seco regio, para

que mas presto nazca, un dia dos an-

tes chanlo en remojo ,
simbranlo el

terfero. Y para que su labor se haga me-

jor, siembran en tiempo que por haber

llovido est la tierra de forma que el pa-

lo, que sirve en lugar de reja, pueda en-

trar tres quatro dedos debaxo de tierra,

con pequeo golpe. Este mahiz desde

pocos dias nasfe, porque en quatro me-

ses se coge, alguno hay mas temprano,

que viene tres. E otra simiente hay que

se coge desde dos meses despus que

se siembra: y en Nicaragua, que es una

provinfia de Tierra-Firme , hay simiente

de mahiz que viene cogerse los qua-

renta dias ; pero es poco lo que se coge

dello menudo ,
no se sostiene ,

ni es

sino para un socorro, en tanto que llega

el otro mahiz de los tres meses quatro.

aquesto de los quarenta dias se hafe

fuerfa de riego y de la manera que ade-

lante se dir. Assi como el mahiz va cres-

fiendo , tienen cuidado de lo deshervar,

hasta que est tan alto que el mahiz se-

oree la hierva ; y quando est bien cres-

fido ,
es menester ponerle guarda ,

en lo

qual los indios ocupan los muchachos, y

este respecto los hafcn estar enfima

de los rboles y de andamies que les ha-

gen de madera caas cubiertos, como

TOMO 1.

1 Plin,, lib. XVIII, cap. 24.

34
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ramadas, por el sol el agua, estos

audamios llaman barbacoas ,
desde la

barbacoa estn continuamente dando vo-

ges, oxeando los papagayos otras aves

que vienen comer los mahizales: la

qual vela guarda pares^e la que en

algunas partes de Espaa se hagc, para

guardar los camos los panizos otras

cosas, de las aves.

Este pan tiene la caa asta, en que

nasgo, tan gruessa como una lanfaasta

quieta, y algunas como el dedo pulgar

algo mas menos, segund la bondad de

la tierra donde se siembra; cresge co-

munmente mucho mas que la estatura de

un hombre , la hoja es como de caa
comn de Castilla

, y es mucho mas luen-

ga mas ancha, y mas verde, y mas do-

mable lexible hoja menos spera. E

cada una caa echa lo menos una ma-

gorca , algunas dos tres
, hay en

cada magorca doscientos y trescientos

granos, aun quatrogientos, mas me-

nos, aun algunas de quinientos, segund
es la grandeza de la majorca: cada es-

piga magorca destas est envuelta en

tres quatro hojas cascaras juntas

justas al grano unas sobre otras, algo s-

peras , quassi de la tez gnero de las

hojas de la caa en que nasge , y est tan

guardado el grano por aquellas cortegas

cascaras que lo cubren , que el sol ni

el ayre no le ofenden
,

alli dentro se

sazona. Verdad es que acaesge abuchor-

narsse, quando en el tiempo del granar
sobrevienen algunos aos de demasiados

soles. Quando est seco se coge con di-

ligengia, porque los papagayos aves de

semejante pico mucho dao hacen en ello,

si no se guarda lleva con tiempo. En la

Tierra-Firme , dems del peligro de las

aves , tienen los mahizales no menos re-

qesta peligrosa de los venados puer-
cos salvajes, gatos monillos, por otros

inconvinientes.

Agora ya en esta isla hay mas nesges-

sidad de guardar el campo que en el

tiempo de los indios, causa de los ga-
nados que se han hecho salvajes de la

casta que se truxo de Espaa , assi como

vacas, puercos perros. Esta mane-

ra de sembrar se aprendi de los in-

dios, y assi lo hagen ellos; mas los

chripstianos hgenlo muy mejor, por-

que aran la tierra
, donde hay dispu-

sigion para ello
, por otros aparejos me-

jores que usan en la agricoltura que los

indios. Suele dar una hanega de muhiz

en sembradura, seys, diez, veynte, treyn-

ta
, ginqenla , giento ,

aun giento gin-

qiienta mas menos hanegas , segund
la fertilidad bondad de la tierra, donde

se siembra
; y este ao que pass de mili

quinientos y quarenta, cog yo en un he-

redamiento mi
,

tres leguas y media

desla cibdad de Sancto Domingo, en la

ribera del rio de Hayna, giento gin-

qenta ginco hanegas de una hanega

que sembr. Cogido este pan e puesto en

casa se come desta manera. En esta Isla

Espaola y en las otras comanlo en gra-
no tostado, estando tierno sin tostar,

quassi seyendo leche; quando es assi

tierno llmanlo ector
, queriendo quaxar

reglen quaxado. Lo que est bueno y de

buena sagon, despus que los chripstia-

nos poblaron esta isla, dase los caballos

bestias de que se sirven , sles muy
gran mantenimiento, y tambin lo dan

los negros indios esclavos, de que los

chripstianos se sirven. En Tierra-Firme

tienen los indios otro uso de este pan, y

degirlo h aqui, por no tractar muchas ve-

ges ni repetir una mesma cosa
; y es de

aquesta manera. Las indias, en espegial,

lo muelen en una piedra de dos tres

palmos mas menos de longitud ,
de

uno medio dos de latitud cncava,
con otra redonda rolliza y luenga que
en las manos traen

, fuerga de bragos

(como suelen los pintores moler colores

para su ofigio), echando agua dexando
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passar algn intervalo, poco poco, no

gessando el moler. E assi so ha^e una

manera de pasta massa
,
de la qual to-

man un poco hacen un bollo de un xe-

me
, grueso como dos tres dedos : y

envulvenle en una hoja de la misma ca-

a del mahiz otra semejante, y culen-
lo

, y desque est cocido, scanlo de la

olla caldera en que se cofi en agua,

y dexanlo enfriar algo, y no del todo. Y

si no lo quieren coger assan esos bollos

en las brasas al resplandor gerca dellas,

y endnrsgesse el bollo, y tornasse como

pan blanco , hage su cortega por de su-

so, y de dentro hage miga algo mas tier-

na que la cortega , qutanle la hoja en

que lo envolvieron para lo coger assar

Gmenlo algo caliente
, y no del todo

fri; porque si se enfria, no tiene tan buen

sabor ni es tan bueno de mascar, y quan-
to mas fri est

,
tanto mas seco y spero

se vuelve. Este pan, cogido assado, no

se sostiene de dos tres dias adelante,

porque despus se mohege y se pudre y
no se puede comer: ni tampoco es bueno

para la dentadura
,

assi comunmente

esta gente de Indias tienen los dientes

daados sugios, y no los he visto peo-
res ninguna generacin.

En la provingia de Nicaragua y otras

partes de la Tierra-Firme hay mahizales,

que son como los que he dicho, alli

usan unas tortas grandes delgadas blan-

cas ,
el arte de las quales progedi de la

Nueva Espaa, assi en Mxico como en

otras provingias della, de la qual regin
se vern en la segunda parte destas his-

torias grandes cosas mucho de notar.

Este tal pan se llama lascalpachon , y es

muy buen pan sabroso. Hgense otras tor-

tas de la misma massa del mahiz, esco-

giendo para ello el grano mas blanco
,

despican los granos, antes que los mue-

lan , quitndoles una dureza raspa que
tienen en el pegn, con que estuvieron

pegados en la espiga magorca : assi

sale mejor mas tierno el pan , no se

topan entre los dientes aquellas durezas

queso topan, quando los bollos tortillas

son de mahiz que no fu despicado. Los

chripstianos han dado mucha mejora
este pan, cogindolo en horno la manera

de Espaa, es mas sabroso mas lindo

en la vista, assi cogido, en roscas tortas:

hgese asaz buen viscocho dello
, para

navegar con ello no muy largo tiempo.
Tienen los indios en la mar del Sur

aun los chripstianos un gentil aviso, quan-
do en aquella mar navegan ; y es que lle-

van harina de mahiz tostado y echan un

puo della en una taga de .ngua revul-

venla , hgese una atalvina
, bevraje

bueno con que se sostienen, aunque no

coman otra cosa
, porque es pan agua,

y aun tiene una gentil propriedad muy
provechosa que quiero degir aqui, para
aviso de los que andan en la mar, y es

aquesta. Caso que el agua est daada y

huela mal, lomen un puo dos de hari-

na de mahiz tostado y chenlo en un vaso

taga echen el agua con ello
, revul-

vanlo hgasse atalvina, bbanlo:que

ningn dao har al que lo bebe, ni ole-

r mal ,
sino bien al mismo olor del

mahiz tostado. Deste aviso me he yo apro-

vecliado en estas mares
, y en las que he

dicho del Sur, donde lo aprend ; y aun

algunas veges despus que lo supe , yen-

do yo destas Indias Espaa, he llevado

desta harina para prevenir semejante

nesgessidad, y me he aprovechado deslo

y hecho placer buena obra otros. En

la provingia de Cueva, en la Tierra-Fir-

me, se hage buen vino del mahiz, coma

lo escribir quando en aquella tierra ha-

blare: lo qual y todo lo que gerca destu

pan del mahiz est dicho tengo yo muy
bien experimentado en veynte ocho

aos que hasta este de mili quinientos

quarenta y uno h que lo miro y lo he

sembrado y cogido para mi casa, lo

hago assi mismo al pressonle.
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Como soy amigo do la lorion de Pli-

nio , dir a([iii
lo que dice del mijo de la

India , y pienso yo que es lo mismo que

en estas nuestras Indias llamamos maliiz,

el qual auctor dige aquestas palabras: De

diez aos ac es venido mijo de la In-

dia ,
de color negro de grande grano : el

tallo como caas, crcsfe siete pies: es

dicho lobas, es fertilssimo sobre to-

das las cevadas: de un grano nasfen tres

scxlarios : simbrasse en lugares hmi-
dos '. Por estas seas que este auctor

nos da, yo lo avria por niahiz, porque

si di^e que es negro, por la mayor par-

te el mahiz de Tierra-Firme es morado

escuro, colorado, tambin hay blan-

co, mucho del lo amarillo. Podra ser

que Plinio no lo vido de todas estas co-

lores ,
sino de lo morado escuro que pa-

resge negro. El tallo que dife que es co-

mo caas, assi lo tiene el mahiz, y quien

lio lo conosgiesse lo viesse en el cam-

po, qnando est alto, penssar que es

un caaveral. Los siete pies que di^e que

cresQe, por la mayor parte ac es el mahiz

algo mas alto , y tambin mucho mas, y
en parles menos, segund la fertilidad

bondad del terreno en que se siembra.

Quanto lo que dige de ser fertilssimo,

ya he dicho lo que he visto, que es co-

ger ochenta giento fiento ginqen-
ta hanegas de una de sembradura : d'u-Q

que se siembra en lugares hmidos : liu-

midssima tierra son estas Indias. Mas

para comprobar la nesgessidad que el

malz tiene de estar puesto en tierra h-
mida, donde el agua le sea propicia,

digo que estando en Avila la Magostad de

la Emperatriz, nuestra seora, ala sagon

que el Emperador, nuestro seor, estaba

en Alemania
, vi en aquella cibdad

, que
es una de las mas fras de Espaa, den-

tro de una casa, un buen pedago de mahi-

zal de diez palmos de alto las caas, 6

algo mas menos, tan gruesas ver-

des hermosas, como se puede ver en es-

tas partes, donde mejor se pueda hager;

y all par tenia una anoria de que cada

dia le regaban. Y en verdad yo qued

maravillado, acordndome de la distancia

y de los diferentes climas destas partes

con Avila, y porque los testigos que diere

desto, sean apropossito mo, digo que en

la misma casa possaba el muy reverendo

seor doctor Bernal, del Consejo Real de

Indias por Sus Magostados , que agora

es obispo de Calahorra, lo qual fu el ao
de mili quinientos treynta de la Na-

tividad de Chripsto, nuestro Redemp-
tor.

CAPITULO II.

Del pan de los indios que se llama cacabi , que es la segunda manera de pan que en esla Isla Espaola
otras partes hacen los indios , y al pressente assi mismo los chripstianos, y aun algunos lo usan mas que
el maliiz ,

c lo llenen por mejor se sirven mas dello
, lo qual se hace de una planta que llaman yuca.

ractemos agora de otra manera de

pan que los indios hagen de la yuca en

esta Isla Espaola , y en las otras todas

que estn pobladas de chripstianos, y
aun en alguna parle de la Tierra-Firme.

La planta que se llama yuca ,
son unas

varas udosas, algo mas alias que un

hombre y otras mucho menores , gruesas

como dos dedos y algunas mas , y otras

menos
, porque en esto del grossor y de

la altura, es segund la tierra es frtil

flaca , y aun tambin hage al caso que la

i Vitnlo, lib. XVIII, cap, 7.
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planta es de diversos gneros. Quiere al-

guna yuca paresger en la hoja camo,
como una palma de una mano del hom-

bro, abiertos los dedos tendidos; salvo

que aquesta hoja es mayor mas gruesa

que la del camo ,
cada hoja es de

siete de nueve puntas departimien-
tos: la vara es muy udosa, como he

dicho, y la tez del asta como pardo

blanquisco , y alguna quassi morada
,

la hoja muy verde , paresgc muy bien

en el campo, desque est criada bien

curada limpia la heredad, en que est.

Hay otra generacin de yuca , que las

ramas ni el ructo no es diferente de la

que es dicho de suso, salvo en la hoja;

porque aunque es assi mesmo de siete

de nueve departigiones cada hoja, es de

otra hechura : por tanto pusse la forma

de la una de la otra aqui debuxadas

[Lmina '2..'', fyurasd.' y '^
"), non obstan-

te que en las mismas maneras de hojas

hay particulares y diferengiadas suertes

generaciones de yuca ; y unas tienen mas

verdor que otras, otras mas regia ra-

ma
,
c otras mas menos blancor en el

vastago asta ,
otras diferencias en la

cortega, que aqui hagenpoco al caso de-

girsse. Para sembrar esta planta (qual-

quiera de las que he dicho), hagen unos

montones de tierra redondos por orden

lios , como en el reyno de Toledo po-
nen las vias

, y en espegial en Madrid,

que se ponen las gepas comps. Cada

montn tiene ocho nueve pies en redon-

do, las haldas del uno tocan, con po-
co intervalo, cerca del otro: lo alto del

montn no es puntiagudo, sino quassi

llano, lo mas alto del ser la rodilla

algo mas: en cada montn ponen

seys ,
6 ocho ,

diez mas trogos de la

misma planta vastago rama de la yu-

ca, que entren s tierra un xeme, me-

nos , queda de fuera otro tanto des-

cubierto del mismo trogo ;
cmo la tier-

ra est mollida sin terrones, pnensse

con agilidad estos palos de la planta,

porque assi como van algando hagin-
dosse los montones, assi se van poniendo
en ellos estas plantas trogos della. Otros

no hagen montones, sino allanada la

tierra limpia mollida
, ponen tre-

chos estos plantones de dos en dos

mas, gerca unos de otros; pero primero
se tala roga quema el monte para po-
ner la yuca , segund se dixo de suso

,
en el

captulo pregedente, del mahiz. Desde

pocos dias que assi se pone, nasge la yu-
ca

( mejor digiendo prende) ,
echan ho-

ja aquellos trogos de la planta sus pim-

pollos pmpanos , que van cresgiendo

en ramas, es menester yr deshervando

el conuco (que assi se llama conuco la

haga heredad de la yuca de la la-

branga) hasta que la planta seoree la

hierva, y aun en todo tiempo es prove-

chosso estar limpia la heredad cultivada.

Simbrasse pnesse siempre , despus

que la luna ha hecho se muestra nue-

va lo mas presto que ser puede en los

dias que cresge hasta el lleno della
, pero

nunca en la menguante. Este pan no tie-

ne peligro de las aves ni de los animales

(exgepto de vacas, ratones, aun ca-

ballos); porque elfructo destoes unasma-

gorcas, manera de raiges de nabos muy

grandes, las quales se crian entre los

raigones barbas que esta planta echa

debaxo de tierra; qualquiera hombre

animal, exgepto los tres que es dicho,

que coma estas raiges, con el gumo, assi

en fructa , como est antes que se le sa-

que el gumo (en giertas prenssas) , luego

muere sin remedio alguno. Verdad es

que en la Tierra-Firme hay yuca que no

es mortal, no mata, la qual en la vis-

ta y en la rama y en el fructo hoja es

como la desta isla
, que mata: y en esta

isla las otras comarcanas deste golpho,

toda la yuca que hay , por la mayor par-

le, es de la que mata, y tambin hay

alguna que llaman boniaa, (jue es como
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la de Tierra-Firme que no mala, y rjctlo

debe aver venido de all. Y en la Tierra-

Firme se la comen por fructa co(,ida

asada, ponjue all no es mortfera, ni

all saben hafer pan della , sino en pocas

partes; y en aquellas que lo liagen, no es

de la que no mala, sino como la de ac.

Verdad es que algunos soldados , plticos

en aquestas islas, han enseado en Tier-

ra-Firme lia^er pan de la yuca que no

mata; pero no curan dello, por no perder

tiempo, pues que, como he dicho, la co-

men, sin hacerla pan, cogida -asada sin

la expremir ni hacer las diligencias que

convienen, para que estotra no mate, he-

cha pan; siempre se conosge entre los

hombres del campo, qul es la una

qul la otra. A lo menos las bestias no

ha seydo nescessario enserselo : que
su destinto natural las muestra se guar-

dar de tal veneno (puesto que no to-

das), porque no se sabe que de tal causa

ningn caballo ni vaca, ni otro animal

de quantos de Espaa se truxeron, ni de

los innumerables que dellos han proce-

dido, haya muerto: antes la han comido

vacas
,

ios ratones cada dia
, algu-

nas bestias caballares. Assi que, quanlo
los animales , no tiene en todos igual

fuerga la yuca.

Estas magorcas suyas son como grue-

sas ranahorias muy gruesos nabos de

Galifia mayores ; y aun en muchas par-

tes se hagen tan gruesas como la pantor-
rilla

, tales que como la coxa muslo

de un hombre. Tienen una cortega spera

de color de un leonado obscuro, algu-

nas tiran al color pardo, por de dentro

est muy blanca
, espesa como un nabo

castaa : hacen deslas macorcas

yuca unas tortas grandes que llaman ca-

rabi ; y este es el pan ordinario desta

otras muchas islas, assi de las que estn

por conquistar, como en las que estn

pobladas de chripstianos, el qual se hage
desta manera. Despus que los indios

indias han quitado aquella corteca la

yuca, ra.spndola que no quede nada,

como se hago los nabos para los echar

en la olla, despedida acpiella costra con

unas conchas de veneras de almejas , ra-

llan la yuca, assi mondada en unas pie-

dras speras rallos (jiie para esto tie-

nen ; lo que assi se ha rallado
,

chanlo

en un lagar muy limpio , alli hinchen

dello un cibucn
, que es una talega luen-

ga de empleyta, hecha de cortegas de r-

boles blandas, texida algo loxa, de la-

bor de una estera de palma, es de diez

doge palmos de luengo tan gruesa

como una pierna menos, en redondo fe-

cha. Y despus que est llena esta talega

de aquella yuca rallada
,
est aparejada d

bien fecha una algaprima de madera

con su torno ,
de que cuelgan el gibucan

por el un extremo del
,
en lo alto , 6 al

otro cabo que pende abaxo, tanle pesgas
de piedras gruesas, con el torno est-

rase el gibucan levanta las piedras en

el ayre colgadas de tal manera, que se

estruja y exprime la yuca le sale todo

el gumo, destlase en tierra por entre

las junturas de la labor del gibucan em-

pleyta del
; y est assi en esta manera de

prensa hasta que no le queda la yuca

gota de gumo mosto. aquesta agua
licor es pestfero veneno, se vierte

pierdo por el suelo, quando tfuieren que
se j)icrda : lo que queda exprimido de

la givera, dentro en el gibucan, es como

suelen quedar unas almendras exprerai-

das mucho seco. Toman despus aques-
to tienen aparte assentado en el fuego
en hueco (que quede debaxo por do po-
nerle fuego) un burn, ques una cagela
llana de barro tan grande quanto un

harnero sin paredes, debaxo est

mucho fuego, sin que la llama suba

la cagela, que est assentada fixa con

barro. Y est tan caliente aquella plan-

cha cagela, que llaman burn, como

es menester; y engima echan de aquella
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yuca (que sali exprimida del gibucan),

como si fuesse salvado arena en torno,

tanto quanto quassi toma la cagela, me-

nos dos dedos alrededor, tan alto como

dos dedos mas, tindcnlo llano

luego se quaxa : con unas tablillas que
tiene para aquello la bornera, en lugar de

paleta , dale una vuelta para que se cue-

ga de la otra parte; y en tanto quanto se

hage una tortilla de buevos en una sar-

tn, mas presto , se hage una torta deste

carabi en el burn
, segund es dicbo

, y

despus tinenlo un dia dos al sol, para

que se enxugue, y queda muy buen pan.

Donde hay mucba gente, ponen mucbos

gibucanes mucbas cagelas que digcn

burenes , quando quieren hacer mucha

cantidad dello. Este pan es bueno de

buen mantenimiento se sostiene en la

mar, bgenle tan graesso como medio

dedo para gente, para personas prin-

gipales tan delgado como obleas tan

blanco como un papel ,
esto delgado

llaman xauxaii. Suele valer la carga deste

pan cagabi en esta cibdad de Sancto Do-

mingo un ducado , quando es caro ,

quando menos medio pesso , y tambin

llega algunas veges pesso de oro (que
son quatrogientos ginqiienta marave-

ds) , la carga es dos arrobas , que son

ginqiienta libras de diez seys ongas;

y para muchos en esta tierra es buena

granjeria , porque se gasta de aqueste

pan mucha cantidad.

Pues que hay cosas notables desfa

planta de la yuca, y en otro lugar no se

podran decir tan propssito como aqui,
donde tanto se ha dicho desta materia,

bien es que se diga lo dems. Aquel gu-
mo de la yuca que sale, despus ques ra-

llada se exprime en el gibucan ,
es tan

psimo veneno, que con un solo y pe-

queo trago matara un elephante qual-

quierotro animal hombre viviente; non

obstante lo qual, si este mismo gumo
mortal le dan dos tres hervores, c-

menlo los indios, hagiendo sopas en ello,

como eu un Inien potaje y cordial; pero
assi como se va enfriando, lo dexan de

comer, porque aunque ya no matarla

porque est cogido, digen ellos ques de

mala digestin, quando se come fri. Si

quando este gumo sali, lo cuegen tanto

que menge dos partes , lo ponen al

sereno dos tres dias, trnasse dulge,

aprovchanse dello, como de licor dulge,

mezclndolo con los otros sus manjares;

y despus de hervido y serenado
, si lo

tornan hervir serenar, trnasse agro

aquel gumo, srveles como vinagre li-

cor agro, en lo que quieren usar del sin

peligro alguno. Esto del tornarse dulge

agro consiste en los cogimientos , y estas

experiengias pocos indios las saben ya

hager, porque los viejos son muertos,

porque los chrispstianos no lo han me-

nester; porque para agro, hay tantas na-

ranjas y limones en la Isla, que no hay

nesgesidad de lo ques dicho ,
ni para li-

cor dulge mucho menos, por aver tanto

agcar en la Isla: y assi se ha olvidado

lo que en estos dos casos de dulge agro

servia el gumo de la yuca. El verlo co-

mer sopas, despus de hervido el gumo

que sali de la yuca poco antes , yo lo

he visto muchas veges , y la expcriengia

de matar un trago, bebindolo assi como

ello queda expremido sin lo calentar,

comiendo la misma yuca, muchas veges

se ha visto, y es aqui notorio y en todas

estas islas.

Sostinesse el pan de cagabi un ao
mas, llvasse por la mar por todas es-

tas islas costas de la Tierra-Firme
,

aun hasta Espaa lo he yo llevado

otros muchos ; y en estas mares y tierras

de ac es muy buen pan, porque se tiene

mucho sin se corromper o daar, exgep-
to si no se moja. En todas estas islas que
he dicho hay de este pan de yuca, que
se dige cagabi ; quando se ha de coger
este l'ructo del campo est para se ha-
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(,or pan ,
lia de ser despus que lia pas-

sado un ao que se sembr mas ;

si es do edad de ao c medio dos

aos ,
es mejor da mas pan ; y mu-

cha nesfessidad, que hayan passado diez

meses, no menos, se come. Quando

avie muchos indios en esta isla
,

se

quera alguno dellos matar ,
comia desta

yuca, assi como est la majorca, des-

de dos tres dias antes se moria;

pero si tomaba el rumo della inraediate,

no avia lugar de arrepentimiento , por-

que luego se le acababa la vida ;

assi por no trabaxar , como consejados

de su fcmi ( diablo), por lo que se

les antojaba morir , por medio desta yuca
concluian sus dias. Acaesgi algunas ve-

tes convidarse muchos juntos se matar,

por no trabaxar ni servir , y de gin-

qenta en finqnta, mas menos jun-

tos
,
se mataban con sendos tragos deste

Qumo.
Son muy hermosos los heredamientos

de la yuca en el campo, segund est linda

fresca
, y es de seys gneros en esta

Isla Espaola. Una llaman ypatex, que

hage un fructo como manganillas, que
cada una tiene seys quarteroncs , y esta

generacin de yuca es de las muy bue-

nas. Otra se dige diacanan, y tinese por
la mejor de todas

, porque redunda mas

pan della. La ter^era especio de yuca se

llama nubaga: la quarta se dice luhacja: la

quinta llaman coro , y esta es la que tiene

los astilejos de las hojas coloradas: la

sexta ltima se nombra iahacan, y esta

tiene la rama mas blanca que ninguna de

todas las otras. Y estos nombres particu-

lares destos gneros de yuca , en otras is-

las en la Tierra-Firme son de otra ma-

nera
, segund las diferenciadas lenguas.

Estos dos mantenimientos pan de ma-

hiz del cagabi es el principal pan ma-

yor mas nesgessario manjar que los in-

dios tienen ; pero no avr dexado el le-

tor de notar las particularidades grandes

que ha aqui leydo de la yuca ,
las quales

recolegidas son estas. Pan para sustentar

la vida : licores de dulge agro , que
les sirven de miel vinagre : potaje que
se puede comer, se hallan bien con l

los indios : lea para el fuego, de las ra-

mas desta planta, quando faltasse otra, y

venino pongoa tan potente mala,

como tengo dicho. Otra particularidad

me ocurre del cagabi , que yo no sabia

quando la primera vez se imprimi esta

primera parte destas historias ; y es que
assi mismo en gierta parle de la Tierra-

Firme se hace muy buen vino del caga-

bi
,
como mas largamente se dir en la

segunda parte desta General Historia, en

el libro XXIV, captulo 111
,
donde se trac-

tar del rio de Huyapari ,
del subgesso

del capitn Diego de Ordaz. Assi que,

son siete cosas notables las que concur-

ren en la yuca. Passemos las otras co-

sas de la agricoltura de los indios.

CAPITULO III.

De la planta manleninilento de los ajes, que es oiro granel manjar c bastimento que los indios tienen, c

cmo se siembra se coge.

jl^n esta Isla Espaola y en todas las

otras islas Tierra-Firme, en mucha

parte della, hay una planta que se llama

ajes , los quales quieren paresger algo en

la vista los nabos de Espaa , en espe-
cial los que tienen la corteca tez blan-

ca de encima ; porque estos ajes haylos

blancos y colorados que tiran morado,

y otros como leonado; pero todos son

blancos de dentro por la mayor parte, y

algunos amarillos, y muy mayores que
nabos comunmente. Granse debaxo de



DE INDIAS. LIB. VII. CAP. III. 273

tierra , liaren engima de tierra una ra-

ma tendida manera de correhuela, pero

mas gruesa ;
la qual con sus hojas ra-

ma cubre toda la superficie de la tier-

ra, do estn sembrados los ajes; la he-

chura de la hoja es semejante mucho

la correhuela quassi yedra panela, con

unas venas delgadas , los astilejos ,
de

que penden sus hojas, son luengos y del-

gados. Al tiempo que so han de sembrar

los ajes, hagen la tierra montones por sus

lios, como se dixo en el captulo de la

yuca antes deste, y en cada montn po-

nen finco seys tallos troncos y mas

de aquesta rama, hincados en el montn
con sus hojas , luego prenden se en-

copa la planta ;
como he dicho , por

enginia de la tierra se extiende la cu-

bre toda, debaxo en las raiges que hage

echa el fructo, que son aquestos ajes. Los

quales estn saconados desde tres

quatro ginco seys meses los mas

tardos ; porque seguud la tierra, donde

se ponen, es frtil flaca , assi responde

el fructo mas tarde temprano ; y aun

tambin en la misma planta en el tiem-

po en que se pone, consiste venir presto

tardarse el fructo , y tambin los tem-

porales ayudan estorban mucho ;
mas

no passan de seys meses en estar para

coger los ajes , aunque sean los mas va-

garosos tardos. Quando son sapona-

dos, con un agadn descubren el mon-

tn sacan diez doge quinge veyn-
te c Ireynta mas menos ajes, unos

gruesos otros medianos pequeos,

segund es el ao frtil estril. Son

buen mantenimiento muy ordinario

nesgcssario hasta para la gente de tra-

baxo
;

como son de menos costa

tiempo ,
muchos hay que no dan otro

manjar sus indios negros sino este,

carne pescado; assi, en todas las

hagiendas heredamientos hay muchos

montones hagas destos ajes ,
los quales

cogidos son muy buenos
,

asados tie-

nen algo mejor sabor , y de la una de

la otra manera tienen sabor de castaas

muy buenas , y es gentil frucla para los

chripstianos ; porque como no la comen

por pringipal y ordinario manjar, sino

de quando en quando , sabe mejor. Asa-

dos con vino son buenos de noche so-

bre mesa, en la olla son buenos. Las

mugeresde Castilla hagen diversos pota-

jes aun fructa de sartn, tal que,

aunque fuesse de Indias, se avria por

buena. Son los ajes de buena digistion,

aunque algo ventosos. Haylos tan gran-

des
, que pesan algunos dellos quatro li-

bras mas cada uno. En Castilla del Oro,

en muchas partes, hay ajes que son ama-

rillos y pequeos , y estos son los que me

paresge mi que hagen ventaja los des-

tas islas, assi en Pacora, como en Careta

otras partes de la Tierra-Firme.

CAriTULO IV.

!c la plaa manlenimienlo de las btalas, que es muy buen bastimento y de los mas eslimados que los

indios tienen : cmo se siembran cogen , oirs parlicularidades de aqueste manjar frucla.

Katatas es un grand mantenimiento para

los indios en aquesta Isla Espaola otras

partes, de los presgiosos manjares que
ellos tienen , y muy semejantes los ajes

en la vista , y en sabor muy mejores;

puesto que, mi paresgcr, todo me pares-
TOMO I.

ge una cosa quassi en la vista ,
en el

cultivar y aun mucho en el sabor , salvo

que la batata es mas delicada fructa

manjar, y el cuero cortega mas delga-

da, y el sabor aventajado y de mejor di-

gistion. Una batata curada no es inferor

35
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en el gusto gentiles mazapanes. Pnen-

se en montones cranse, como los ajes

la yuca, assi se plaan , como en el

caplulo profodcntc se dixo de los ajos;

assi llenan 6 estn do sa^on tres
,

quatro finco seys meses, lo mas

tarde, segund la tierra tiempo en que
se cultivan. La lioja de la batata es mas

harpada que la del aje, pero quassi de

una manera
;

assi se extiende la rama

sobre el terreno ,
ni mas ni menos se

curan : se comen cogidas asadas, y en

potages conservas , de qualquier for-

ma son buena fructa
,

se puedo presen-

tar la Cesrea Magostad por muy pres-

fiado manjar. Para ra yo tengo creydo

que los ajes batatas tienen mucho deu-

do similitud, salvo que las batatas ha-

gen mucha ventaja los ajes , son mas

delicadas melosas
,
assi como se aven-

tajan unas manganas de otras, las ca-

muesas sobre todas, assi entre los ajes

hay unos mejores que otros , y entre las

batatas se hallan gingo espegies gneros
dellas diferenciadas en la rama en la

hoja ,
tienen aquestos nombres : ani-

(juamar ,
alibiuneix

, guaraca , giiacarayca

rjuananagax , y todas son btalas, y
mi paresger poco se diferengian. Mas los

expertos agricultores hallan mucha dife-

rencia de unas otras, assi en la planta

como en el abundangia del fructo , y en

el tiempo de la cosecha, y en el sabor;

y esta que llaman aniguamar tienen por la

mejor mas presgiada. Quando las bata-

tas estn bien curadas, se llevan hasta

Espaa muchas veges , quando los navios

agiertan hager pronto el viaje, y las

mas veges se pierden por la mar. Con

todo esso las he yo llevado desde aquesta

cibdad de Snelo Domingo de la Isla Es-

paola hasta la cibdad de Avila
, y aun-

que no llegaron tales, como de ac sa-

lieron, fueron vidas por muy singu-

lar buena fructa, se tuvieron en

mucho.

CAPITULO V.

Del man , que es cierto gnero de fructa manlenimienlo ordinario que tienen los indios en esta Isla Es-

paola otras islas destas Indias.

na fructa tienen los indios en esta Is-

la Espaola, que llaman mani ,
la qual

ellos siemljran
, cogen ,

les es muy
ordinaria planta en sus huertos y hereda-

des, y es tamaa como piones con casca-

ra , tinenla ellos por sana : los chrips-

tianos poco caso hagen della, si no son

algunos hombres baxos, muchachos, y

esclavos, gente que no perdona su gus-

to cosa alguna. Es de mediocre sabor

de poca substangia muy ordinaria legum-
bre los indios, hayla en gran cantidad.

CAPnULO VI.

De 1,1 plaa dicha yahutia, y algunas particularidades della.

Y AHUTiA , por otros llamada diahuta, es rayz tambin las |iojas ,
las quales son

una planta dlas mas ordinarias que los como vergas grandes, lo mejor es las

indios cultivan con mucha diligengia rayges, que tienen unas barbas que les

espegial cuydado. Es de comer della la quitan mondan, cugenlas, son
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buenas. Assi mismo las hojas es sano

manjar, y saben muy mejor los indios

que los chripstianos, dnse mucbos

ello
, puesto que no es manjar para des-

searle ni hacer caso del
,
sin nesfessidad,

no hallando otro. Verdad es que los in-

dios por cosa muy buena la crian tie-

nen en sus huertos heredamientos.

CAPITLLO VII.

Del axi , que es una plaa de que los indios so sirven usan en lugar de [)iinicnla, aun los chripstianos
la han por muy buena especia.

i\xi es una planta muy conosgida usa-

da en todas las partes destas Indias , islas

Tierra-Firme , provechosa nes^'es-

saria , porque es caliente da muy buen

gusto apetito cou los otros manjares,

assi al pescado como la carne : es la

pimienta de los indios, y de que mucho

caso hagen , aunque hay abundancia de

axi, porque en todas. sus labranzas

huertos lo ponen crian con mucha dili-

gencia atencin , porque continuamen-

le lo comen con el pescado y con los mas

de sus manjares. E no es menos agrada-

ble los chripstianos , ni hacen menos

por ello que los indios
, porque allende

de ser muy buen especia ,
da buen gusto

calor al estmago ;
es sano , pero asaz

caliente cosa el axi. Esta es una planta

tan alta como la finta de un hombre,

algn gnero de axi haj tan alto mas

que la estatura de un hombre bien alto;

mas en esto del grandor , mucho va en

ser la tierra donde se pone frtil del-

gada ,
ser regada ;

mas comunmente el

axi es tan alto como ginco seys pal-

mos , poco mas menos
, hagen un pi

copado de muchas ramas. La flor del

axi es blanca y pequea ;
no huele , pero

el fructo es la vista en diferentes ma-

neras proporciones, y en efecto todo

^i (piema mucho como la pimienta ,

alguno dello mas. Echa unos granos o

vaynas (mejor diciendo) huecas colora-

das
,
de muy flno color

, algunas dolas

tan grandes como un dedo de luengo

gruesso. Otro axi hay que echa estos gra-

nos colorados redondos , tan grues-
sos como guindas, algunos mas me-

nos. Otro hay que lleva estos granos ver-

des, pero menores que los susodichos,

assi, segund el gnero del axi la tierra

donde se pone , assi es mayor menor,

colorada verde la iucta
, porque no

la esperan que madure. Otro axi hay

que echa los granillos verdes muy pe-

queos : otro los echa pintados de negro,

que tira azul escuro, no todo el grano,

sino alguna parte del. Algn gnero hay
de axi que se puede comer crudo

,
no

quema. De las hojas del axi se hace tan

buena mejor salsa al gusto que la del

perexil, deslindole con el caldo de la

olla de carne ; pero la una salsa es fria

la otra caliente; y en la verdad el axi es

mejor con la carne con el pescado que
la muy buena pimienta.

Llvasse Espaa Italia otras

partes por muy buena especia , es cosa

muy sana, hllanse los hombres muy
bien con ello en todas las partes donde lo

alcanran : desde Europa envian por ello

mercaderes otras personas, lo buscan

con diligencia para su propria gula ape-
tito

; porque se ha visto por experiencia

que es cosa muy saludable, en especial el

tiempo del invierno tiempo trio, porque
de s mismo es fri lo que algunos por-
fan

, y mi paresrer, es caliente mucho.
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CAPITULO VIII.

De las calabacas que hay en esta Isla Espafiula y en lodas las oirs islas y Tierra-Firme.

Vjalaba^as en las Indias es cosa muy
comn , assi como lo es en Castilla

, y en

las otras partes de Espaa (y de las mis-

mas) luengas y redondas geidas de

todas las maneras que las suele aver.

Simbranlas los indios y curan dolas con

especial atencin, no para las comer

(que no las comen), sino para tener agua
en ellas llevarlas, quando van camino

andan en la guerra. A lo menos en

Tierra-Firme ,
en la provincia de Nicara-

gua , ningn indio anda passo , sin una

calabaza de agua, porque es tierra seca

tarde llueve alli. Assi en todas las partes

destas Indias islas tierra-Firme, lo

menos en lo que yo he andado otras

muchas partes de que me he informado,

hay calabaras, y es una de las acorda-

das (3 ordinarias cosas que los indios cul-

tivan en sus casas huertos y heredades,

cada un ao ponen cantidad dellas. Y
aun en algunas partes es mercadera en-

tre los indios , como otras cosas legum-
bres que tienen

, porque no en toda parte

hay aparejo para cultivarsse todas cosas;

y assi de unas provincias en otras an-

dan tractan aquellas cosas que sobran

unos faltan otros. E otras calaba-

fas hay que en todo por todo son como

las susodichas
, exgepto en el sabor que

son amargas; y estas, sin las cultivar,

hay muchas que senasgeu por s.

CAPULLO IX.

De los bihaos, que os eierla hierva
(
mas que hierva mi parescer) que no se siembra ni cultiva , sino que-

la natura la produce , y es muy til y provechosa los indios en las cosas que aqui se dir.

Lay en esta Isla Espaola y en las

otras islas destas partes y en la Tierra-

Firme
, ciertas hiervas plantas nasgidas

por la diligengia de la natura
, muy se-

mejantes en la hoja los que ac lla-

man pltanos (sin lo ser), que en Ale-

xandria otras partes llaman musas
,
de

los quales pilanos musas adelante se

har mas particular relacin. Tornemos

los bihaos , que ninguna fructa echan

que sea de comer
,
sino giertas cosas assi

mesmas no olra alguna semejantes

muy coloradas esas fructas, no para

comer; porque son una cosa spera no

tractable ni conviniente al gusto ni sus-

tentacin humana. Las hojas de estos

biahos son muy luengas anchas y echan

unos tallos en la mitad , y al rededor del

tallo estn las hojas que suben desde el

pi del tallo. Destas hojas bihaos se sir-

ven mucho los indios, en especial en la

Tierra-Firme ; porque con estas hojas

cubren algunas casas , y es buena mane-

ra de cobrir mas limpia que la de la

paja mas hermosa por de dentro de la

casa. Quando llueve, pnensse los indios

estas hojas sobre las caberas, acertndose

donde las hay topndolas, amp-
ranse del agua con ellos, como lo harian

con un sombrero. De las cortecas de un

tallo que echan en medio
(

astil que

nasce entre las hojas) hacen unas cestas

que llaman hatas para meter la ropa

lo que quieren guardar, muy bien tex-
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das , hgenlas dobladas onforradas de

forma que una es dos
, y entre la una

la otra , al texerlas , ponen hojas de los

mismos biliaos: por lo qual, aunque llue-

va sobre tales gestas se mojen en un

rio, no se moja lo que va dentro. E

quando van camino, llevan carga los

indios de alguna ropa cosas que quie-

ren llevar bien guardadas, loman dos

havas gestas destas ataas un palo

de guaguma , que son muy livianos re-

gios lisos sin udos del gordor que

los quieren , pnenselt en el hombro

{Lm. 2.", fig, 8.'), assi caminan, uno

dos muchos cargados ,
van la fila

uno tras otro coa su guia algn indio

pringipal que los manda hage parar

descansar comer, donde les paresge y

quando conviene. Tambin de las mes-

mas cortegas destos bihaos hagen otra

manera de gestas para poner llevar sal

de unas partes otras, son muy genti-

les las unas las otras, y de hermosas

labores.

Dems de lo que es dicho de la utili-

dad destos bihaos, quando acaesge estar

los indios en el campo, si les falta man-
tenimiento

,
arrancan destos bihaos los

mas nuevos comen lo baxo , aunque es

poco de aquello que est debaxo de tier-

ra
, que es muy blanco tierno no tiene

mal sabor : antes paresge mucho lo

tierno de los juncos que est s tierra;

mas es mucho mejor hay mas que co-

mer en ello , puesto que yo creo que es

cosa muy caliente, no en el sabor, mas

en la operagion , mucho desto daa al

estmago.

CAPITULO X.

De la cabuya y del henequn, c de algunas particularidades de lo uno de lo otro, que son dos cosas de

hilo o cuerdas muy notables.

Jua cabuya es una manera de hierva que

quiere paresger en las hojas los cardos

lirios, pero mas anchas mas gruesas

hojas: son muy verdes, en esto imitan

los lirios , y tienen algunas espinas

quieren paresger en ellas los cardos.

El henequn es otra hierva que tambin

es assi como cardo ;
mas las hojas son

mas angostas y mas luengas que las de

la cabuya mucho. De lo uno y de lo otro

se hage hilado y cuerdas harto regias y
de buen paresger, puesto quel henequn
es mejor mas delgada hebra. Para la-

brarlo , toman los indios estas hojas ti-

nenlas algunos dias los indios en los rao-

dales de los rios arroyos, cargadas de

piedras ,
como ahogan en Castilla el li-

no ; y despus que han estado assi en el

agua algunos dias, sacan estas hojas c

tindenlas enjugar secar al sol. Des-

pus que estn enxutatas, quibranlas,

con un palo manera de espadar el c-
amo

, hagen saltar las cortegas , aris-

tas queda la hebra de dentro de luengo

luengo de la hoja : maera de ger-

ro jntanlo espdanlo mas, queda en

rollos de gerro que paresge lino muy
blanco muy lindo , de lo qual hagen

cuerdas sogas cordones del gordor

que quieren, assi dla cabuya como del

henequn ; aprovchansse dello en mu-

chas cosas , en espegial para hager los

hicos cuerdas de sus hamacas camas

en que duermen, y encabuyallas, para que
estn colgadas en elayre, como est pin-

tada una destas hamacas en el libro V,

captulo II.

Alguno deste henequn (y tambin de

la cabuya) es hilo blanco muy gentil;

otro es algo rubio. Aqui quadra una
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parliciilar iiivonfioii nueva destos indios,

enseados de la natura, despus que los

cliripstianos los ensearon estar en gri-

llos prisin. Dofirse ha la manera que
tienen para cortar el hierro con hilo des-

ta cabuya del henequn, siles dan es-

pacio para ello. Esto est experimentado
en quede noche, descuidados los clirips-

tianos , teniendo en cadenas presos al-

gunos indios con grillos, se han solta-

do ydose , han hallado cortadas las

prisiones , y es desta manera . Como quien

asierra, mueven sobre el hierro que quie-

ren cortar un hilo de henequn cabu-

ya ,
tirando anexando

, yendo vinien-

do de una mano hdgia otra
, y echando

arena muy menuda sobre el hilo (en el

lugar parte que lo mueven^ ludiendo en

el hierro, y cmo el hilo va rogando, assi

lo van mejorando poniendo del hilo

([ue est sano 6 por rocar, y desta for-

ma siegan un hierro por gruesso que sea,

lo cortan, como si fuesse una cosa tier-

na muy ffil de cortar. En Tierra-Fir-

me ha acaescido cortar trocos los

indios ncoras de navios de la manera

que est dicho. Quando se trete de

la segunda parte desta General histo-

ria (le Indias y de la Tierra-Firmo
, se

dirn mas particularidades destas cuer-

das del henequn de la cabuya, por-

que all se sirven mucho dellas, assi

en lo que est dicho como en otras ma-
neras.

CATIPIJLO XI.

Del maguey, que es olra hierva en algo semejante la cabuya: puedo servir de manlenimienlo en tiempo
de nescessidad, el principal efeto suyo es para hicos, id est, cordeles sogas muy buenas para

otras cosas.

n la impression primera destas cosas

de Indias no se hizo mencin de una hier-

va muy til nesgessaria en estas partes,

la qual se llama maguey, tiene mucha

semejanza con la yuca , assi en algunos

efectos provechos como en la vista. La

hoja de la una de la otra son anchas en

los extremos
,

vinense ensangostando

hasta su nascimiouto ; pero nascen en un

tronco, de la manera que nasye una le-

chuga esprtense de aquel tronco , assi

que toman un campo redondo comps
de una braga , sogund son grandes pe-

queas. Este maguey echa en la mitad

una vara tallo liso derecho, mas alto

que un hombre bien alto
, y en el fin des-

te vastago unas flores en el extremo ama-

rillas c liechas en una cantidad de un

palmo en lo mas alto, que paresge una

magorca (
talle della) de la manera que

se liaren en Espaa los gamones. Esta es

muy til buena hierva, porque se hagen

della muchas cosas : lo uno hgesse hilo

cuerdas sogas ,
como de la cabuya

del henequn ;
lo otro de la cortega de

aquella vara que nasge en la mitad , se

hagen gestas c atan con ella lo que quie-

ren
; y dems desto, en tiempo de nes-

gessidad, falta de maliiz cagab de

otros mantenimientos, es manjar para su-

plir la hambre, no de mal sabor. Por-

que aquella gepa o rayz en que nasge, se

assa lo comen los hombres, no por dul-

ge pasto; mas no teniendo otros manja-

res, esteno es daoso ni empaclia, basta

sostener la gente. En la vista es muy
hermosa de ver esta hierva pJanta , las

hojas de la qual son mayores que desde

el cobdo de un honbre hasta en fin del

myor dedo tendida la mano
;

en el

extremo fin de cada hoja es tan ancha

como un palmo ,
en la mitad de aque-

lla anchura al fin una puntica del talle,

que aqui la pongo debuxada [Lm. 2.",
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fig. 9.') ; quiere paresger algo en el ta-

llo la segunda pintura de la hoja de la

yuca , puesto que la de la yuca os peque-

a hoja alta en las ramas, aquesta

del maguey est en tierra
,

es de tres

palmos mas la hoja penca , gruesas

como de gaviras. De otras cosas muchas

se servan los indios desta hierva , y en

el libro XI captulo XI
, veris lo do-

mas.

CAPITULO XII.

Delasyracas, que son hiervas en general , porque yraca quiere decir liierva , las quales los indios co-

men en sus potajes.

oon los indios muy amigos de comer

hiervas cogidas , y en Tierra-Firmo ll-

manlas yracas , que os lo mismo que de-

gir hiervas ; porque aunque son conosgi-

das entre ellos tienen sus nombres pro^

prios particulares , quando las nombran

juntas digcn yracas, que es lo mismo que

degir hiervas. las que tienen por sanas

y experimentadas para su comer, juntas de

muchos gneros, las cuegen y hagen un

potaje que paresge espinacas guisadas , y

echan assi mismo flores de otras, assi

toda aquella mezcla llaman ellos yracas,

assi hagen sus potajes. A lo monos en

Tierra-Firme ,
donde algunos chripstia-

nos por nesgessidad y hambre
, por-

que otros son amigos de probarlo todo,

estiman este potaje lanle aun le con-

tinan, digen que se hallan bien con l, y
olios acresgientan en este potaje calabagas

axi (que os la pimienta que tengo dicho) ,

quando tiene todo esto, es buen pota-

je. Este nombro yraca es de la lengua do

Cueva
,
en Tierra-Firme, en la goberna-

gion de Castilla del Oro , y en estas islas

y en la Tierra-Firme hay muchas dife-

rengias de lenguas de una gente otra,

una cosa tiene muchos nombres, tam-

bin diversas cosas tienen un mismo nom-

bre; y querer escudriar este, seria nunca

acabar. Y ved en quanta manera es la di-

ferengia : que alli donde las hiervas

llaman yracas seyondo muchas, llaman

la muger yra, y la mangeba yra-

cha. Passemos lo domas do la agricol-

tura.

CAPITULO XIIL

De la plaa frucla que los indios llaman lirones en esta Isla Espaola.

JLiren es una fructa que nasge en una

planta que los indios cultivan , aun al

pressente algunos de los espaoles en sus

labrangas en esta Isla Espaola; y es hier-

va planta que se extiende y echa ramas,

como se dixo de los ajes de las batatas,

debaxo de tierra echa sufructo, que es

blanco del tamao que dtiles grues-

sos
( algo mayores y menores), tienen

una cascara muy delgada , cada fructo

destos pende est asido de una vergue-

ta delgada, de que est colgado de la ra-

ma : aquella vena que lo tiene al lirn,

es no mas gruessa que un alfiler comn

delgado. Estos lirenes cuecen los in-

dios, quando os tiempo desta fructa

hay mucha por las plazas que la sacan

vender, assi cogidos los lirenes ; qu-
tanle aquella corteguela de engima , que

es muy mas delgada mas blanda que
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una cascara de una castaa, queda de tos lirenes. En fin son de buen sabor no

doniro v\ liren blanco y es de buen sa- de ninclia subslangia. Hay en esta otras

bor. No lie visto en Espaa ,
ni en otra islas niuclia fnicta desta

, y en algunas

parte, fructa ni sabor que compare es- partes de la Tierra-Firme destas Indias.

CAPITULO XIV.

De las pinas que llaman los chripslianos , porque lo parescen : la qual fiucla nombran los indios yayama,

c cierto gnero de la misma frucla llaman boniama ,
c ola generacin dicen yayagua, como se dir

en esle capilulo non obslanlc que en oirs parles tiene otros nombres.

tlay en esta Isla Espaola unos cardos,

que cada uno dellos lleva una pina (

mejor diciendo alcarchopha) , puesto que

porque paresge pina las llaman los chrips-

tianos pinas, sin lo ser. Esta es una de las

mas hermosas fruclas que yo lie visto en

todo lo que del mundo lie andado. A lo

menos en Espaa ,
ni en Francia ,

ni In-

glaterra ,
Alemania

,
ni en Italia

,
ni en

Segilia ,
ni en los otros Estados de la Ce-

srea Magostad ,
assi como Borgoa,

Flandes, Tirol, Arlues, ni Olanda, ni

Gelanda , y los dems
,
no hay tan linda

fructa , aunque entren los miileruelos de

Sef ilia ,
ni peras moscardas ,

ni todas

aquellas fructas exgelentes que el rey Fer-

nando, primero de tal nombre en ap-
les

,
acomul en sus jardines del Parque

y el Parayso y Pujo Real : en la qual

fu opinin que estaba el principado de

todas las huertas dems exgelentes fruc-

las de las que cliripstianos posean; ni

en la Esquiva Noya del duque de Ferra-

ra ,
Hrcoles , metida en aquella su isla

del rio P
;
ni la huerta, porttil en car-

retones, del seor Ludovico Esfforfa ,
du-

que de Miln, en que le llevaban los r-

boles cargados de fructa hasta la mesa y

su cmara. Ninguna destas, ni otras

muchas que yo he visto ,
no tuvieron tal

fructa como estas pinas alcarchoplias,

ni piensso que en el mundo la hay que se

le iguale en estas cosas juntas que agora

dir. Las quales son: hermosura de vista,

suavidad de olor , gusto de excelente sa-

bor : assi que de finco sentidos corpo-

rales los tres que se pueden aplicar las

fructas , y aun el cpiarto , que es el pal-

par, en exgelengia participa destas qua-

tro cosas sentidos sobre todas las fruc-

tas manjares del mundo, en que la di-

ligencia de los hombres se ocupe en el

exergigio de la agricoltura ; y tiene otra

excelencia muy grande , y es que sin al-'

gun enojo del agricultor, se cria sos-

tiene. El quinto sentido , que es el oyr,

la fructa no puede oyr ni escuchar
; pero

podr el letor, en su lugar, atender con

atengion lo que desta fructa yo escribo,

y tenga por gierto que no me engao, ni

me alargo en lo que dixere della. Porque

puesto que la fructa no puede tener los

otros quatro sentidos que le quise atri-

buir significar de suso , lisse de en-

tender en el exergigio y perssona del que
la come, y no de la fructa (que no tiene

nima
,

sino la vegetativa y sensitiva , y

le falta la ragional, que est en el hom-

bre con las dems). La vegetativa es aque-
lla con que cresgen las plantas, y todas

las criaturas semejantes : la sensitiva , es

aquel sentimiento del bencfigio dao

que resgibe ;
assi como regando lim-

piando escavando los rboles plantas,

sienten el ;ivor regalo, medran

cresgen ,
olvidndolos ,

chamuscan-

do, cortando, se secan pierden. De-

xemos esta materia los expertos, tor-

nemos lo que quise degir.

Mirando el hombre la hermosura desta
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fructa , go^a de ver la coiupusicion

adoriiamento con que la nalma la pint

hizo tan agradable la vista para re-

creacin de tal sentido : olindola goza
el otro sentido de un olor mixto con

membrillos duraznos melocotones
, y

muy finos melones
, y dems exgelenfias

que todas essas fructas juntas y separa-
das

, sin alguna pesadumbre ; y no sola-

mente la mesa en que se pone , mas mu-

cha parte de la casa en que est, seyendo
madura de perfeta safon, huele muy
bien y conhorta este sentido del oler

maravillosa aventajadamente sobre to-

das las otras fructas. Gustarla es una cosa

tan apetitosa suave
, que faltan pala-

bras en este caso , para dar al proprio su

loor en esto
; porque ninguna de las

otras fructas que he nombrado, no se pue-
den con muchos quilates comparar es-

ta. Palparla, no es la verdad tan blanda

ni domstica
, porque ella misma paresge

que quiere ser tomada con acatamiento de

alguna toalla paiguelo; pero puesta en

la mano, ninguna otra da tal contenta-

miento. Y medidas todas estas cosas y

particularidades , no hay ningn mediano

juigio que dexe de dar estas pinas car-

chophas el principado de todas las fruc-

tas. No pueden la pintura de mi pluma y

palabras dar tan particular razn ni tan

al proprio el blasn desta fructa, que sa-

tisffagan tan total y bastantemente que se

pueda particularizar el caso , sin el pingel

debuxo, y aun con esto serian menes-
ter las colores, para que mas conforme

(sino en todo en parte) se diesse mejor
entender que yo lo hago y digo , por-

que en alguna manera la vista del letor

pudiesse mas participar desta verdad:

non obstante lo qual, pornla, como su-

piere hacerlo ,
tan mal debuxada como

platicada [Lm. 2.', fig. 10."); pero pa-
ra los que esta fructa ovieren visto, bas-

tar aquesto, y ellos dirn lo dems. Y

para los que nunca la vieron sino aqui, no
TOMO 1.

les puede desagradar la pintura, escu-

chando la lectura
;
con tal aditamento y

protestacin, que les certifico que si en

algn tiempo la vieren, me avrn por

desculpado ,
si no supe , ni pude justa-

mente loar esta fructa. Verdad es que ha

de tener respecto advertir el que qui-
siere culparme en que aquesta fructa es

de diversos gneros bondad
(
una mas

que otra), en el gusto y aun en las otras

particularidades: y el que ha de ser juez,

ha de considerar lo que est dicho
, y lo

que mas aqui dir en el processo dis-

cante de las diferencias destas pinas. Y si,

por falta decolores y del debuxo, yo no

bastare dar entender lo que querra
saber decir, dse la culpa mi juicio , en

el qual mis ojos es la mas hermosa

fructa de todas las fructas que he visto y
la que mejor huele y mejor sabor tiene;

y en su grandeca y color, que es verde,

alumbrado maticado de un color ama-
rillo muy subido ; y quanto mas se va

madurando mas participa del jalde va

perdiendo de lo verde, y assi se va au-

mentando el olor de mas que perfetos

melocotones
, que participan asaz del

membrillo : que este es el olor, con que
mas simihtud tiene esta fructa

, y el gus-
to es mejor que los melocotones mas qu-

moso. Mndasse alrededor hcenla ta-

jadas redondas chullas, como quie-
re el trinchante, porque en cada parte al

luengo al travs tiene pelo gentil

corte. En estas islas todas es fructa qual

tengo dicho y muy comn , porque en to-

das ellas y en la Tierra-Firme las hay , y
como los indios tienen muchas y diversas

lenguas, assi por diversos nombres la

nombran : lo menos en la Tierra-Firme

en veynte treynta leguas acaesce aver

quatro cinco lenguas ; y aun esso es

una de las causas principales porque los

pocos chripstianos en aquellas partes se

sostienen entre estas gentes brbaras.

Dexemos esto para en su lugar, torne-

36
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iiios esta fructa de las pifias alcarclio-

phas : el qiial
nombre de pinas le pusieron

los chripstianos, porque lo paresgen en

alguna manera, puesto que estas son mas

hermosas no tienen aquella robustigidad

de las pinas de piones de Castilla
; por-

que aquellas son madera quassi , y es-

las otras se cortan con un cuchillo, como

un meln , tajadas redondas mejor,

quitndoles primero aquella cascara , que

est manera de unas escamas relevadas

(que las hacen paresfer pinas); pero no

se abren ni dividen por aquellas junturas

de las escamas como las de los piones.
Por gierto, assi como entre las aves se

esmero natura en las plumas, con que vis-

te los pavos de nuestra Europa ,
assi

tuvo el mesmo cuidado en la compusigion

y hermosura desta fructa mas que en to-

das las que yo he visto sin comparacin,
t no sospecho que en el mundo hay otra de

tan graciosa linda vista. Tienen una car-

nosidad buena, apetitosa muy salisffac-

ioria al gusto : son tamaas como me-

lones medianos
, algunas mayores ,

otras mucho menores, y esto causa que

no todas las pinas (aunque se paresgen)

son de un gnero sabor. Algunas son

agras, por ser campesinas mal culti-

vadas
,
como por ser el terreno descon-

viniente
, porque en todas las friictas

acaesge ser mejor un meln que otro , y

una pera que otra
, y assi de todas las

dems, y por el consiguiente una pina

hago gran ventaja otra pina. Pero la

buena no tiene comparacin con ella

otra fructa en las que yo he visto , vi-

do respecto todas las cosas que he di-

cho , que consisten en ella. Bien creo

cfue avr otros hombres que no se con-

formen conmigo; porque en Espaa y

otras partes del mundo unos porfan que
los higos son mejores que las peras,

otros que el membrillo es mejor que el

durazno las peras higos ; otros que
las uvas mejor que los melones y las otras

que he dicho : assi este propssito

cada qual es mas inclinado su gusto,

piensa que el que otra cosa dige, no lo

siente tan bien como debria. Pero dexa-

das sus setlas afigionados paladares (que

aun estos pienso yo que son tan diferen-

tes, como los rostros humanos de los hom-

bres unos de otros) ,
si sin pasin esto se

juzga , yo pensarla que la mayor parle de

los juegos serian de mi opinin con esta

fructa, aunque como menos della que

otro. Torno decir que es nica en estas

cosas juntas: en hermosura de vista, en

sabor
,
en oler

; porque todas estas parles

en un subjeto fructa no lo he visto assi

en otra fructa alguna.

Cada pina nasge en un cardo aspers-

simo y espinoso y de luengas pencas

muy salvaje ,
de en medio de aquel

cardo sale un tallo redondo, que echa so-

la una pina ,
la qual larda en se sagonar

diez meses un ao
;

corlada ,
no da

fructo mas aquel cardo ,
ni sirve sino

embarazar el terreno.

Podr degir alguno que, pues es car-

do, porque no llaman alcarchopha esta

fructa : digo que en mano fu de los pri-

meros chripstianos que ac la vieron

darles el un nombre el otro, y aun de

mi paresger mas proprio nombre seria

degirla alcarchopha , aviendo respecto al

cardo espinos en que nasge, aunque

paresge mas pina que alcarchopha. Ver-

dad es que no se parle lolalilcr de ser

alcarchopha, ni de las espinas, porque en

la coronilla engima de la pina nasge

tiene esta fructa un cogollo spero,

adrnala mucho en la vista ; algunas

tienen, allende desse, otro, algunas dos

mas de tales cogollos junto al pegn
donde ella est pegada con el tallo del

cardo nasgida. Y para plantar otros

cardos pinas , estos tales cogollos son

la simiente subccssion desta fructa;

ponjue tomando aquel cogollo que la pi-

na tiene engiraa ( qualquiera otro de
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los que estn pegados al pefou della)

hncanlo en tierra dos tres dedos en

fondo, dexando descubierta la mitad del

cogollo, luego prende muy bien, y en

el discurso del tiempo que he dicho h-
gese otro tal cardo cada cogollo ,

d

otra pina tal como he dicho. Las hojas

desle cardo quieren paresgor algo las

de las ^aviras , salvo que estas son mas

luengas mas espinosas ,
no tan gor-

das corpulentas. Esta fructa seria en

mas tenida, si no oviesse tanta abun-

dancia della.

Las pinas de Tierra-Firme tengo yo

por mejores mayores que las destas is-

las. No se tiene esta fructa, despus que
acaba de madurar, de quince veynte
dias adelante ; mas el tiempo que est sin

se corromper podrir es exgelente . Pues-

to que algunos la condenan por colrica,

yo no s desso lo gierto ; mas s que

despierta el apetito , muchos que por
hastio no pueden comer les restituye la

gana para ello, lesd aliento volun-

tad se esforgar comer repara el

gusto. Su sabor mas puntual, lo que
mas quiere parescer, es al melocotn,
huele juntamente , como durazno mem-

brillo; mas ese sabor tinele la pina mez-

clado con una mixtin de moscatel, por
tanto es de mejor sabor que los meloco-

tones. Solo un defecto le atribuyen algu-

nos , por el qual no agrada complida-
mente todos gustos ; y es que el vino,

aunque sea el mejor del mundo, no sabe

bien bebido tras la pifia, si assi su-

piera , como sabe con las peras asaderas

otras cosas que con el beber tienen

aprendido los que son del vino amigos,
fuera nica su paresgcr de los tales :

creo que esta es la causa por qu ac no

estn bien algunos con esta fructa. Ni

tampoco sabe bien el agua, bebindola

tras la pina; y esto que algunos pares-

ge tacha grand dificultad, me paresge

mi que es exgelengia y grand previlc-

gio, para darla los hidrpicos amigos
del beber. Tambin digo que la carnosi-

dad desta fructa tiene sotiles briznas, co-

mo las pencas de los cardos que se co-

men en Espaa: pero mas encubiertas

mucho al paladar de menos empacho
estorbo en el comerla, y por esto no

son tiles las engias dentadura, quan-
dose continan comer muy menudo.

En la Tierra-Firme, en algunas partes, los

indios hagen vino destas pinas, tinessG

por sano; yo lo he bebido y no es tal

como el nuestro con mucha parte , por-

que es muy dulge, ningn espaol ni

indio lo beber, teniendo del de Castilla,

aunque el de Espaa no sea de los muy
escogidos vinos.

Dixe de suso que estas pinas son de

diversos gneros y assi es verdad ,
en es-

pegial de tres maneras. A unas llaman

yayama; otras digen boniama; otras

yayarjua. Esta postrera generacin es al-

go agr spera de dentro blanca

vinosa : la que llaman boniama es blanca

dentro dulge, mas algo estoposa: la que
llaman yayama es algo en su propor-

gion prolongada del talle de la que

aqui he pintado, las otras dos mane-

ras gneros ,
de quien he hablado, son

mas redondas. Assi que, esta ltima di-

cha yayama es la mejor de todas
;

de

dentro es la color amarilla escura, y es

muy dulge suave de comer de quien

se ha de entender lo que est dicho, en

loor de aquesta fructa. En algunas partes

hay de las unas de las otras, salvajes,

que so nasgcn por s en el campo en

grandssima moltitud; pero las que se

labran cultivan son mejores, sin com-

paracin, reconosgen bien el benellgio

del agricultor son mas delicadas. Al-

gunas se han llevado Espaa , muy

pocas llegan all : ya que lleguen no

pueden ser perfectas ni buenas
, porque

las han de cortar verdes sagonarsse en

la mar , y dessa forma pierden el crditai
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Yo las he probado llevar, por no

se aver acertado la navegacin, tardar

nniclios dias, se me perdieron pudrie-

ron todas, prob llevar los cogollos

tambin se perdieron. No es fructa sino

para esta liona otra que lo menos

no sea tan fria como Espaa. Verdad es

que el maliiz
, que es el pan destas par-

tes, yo lo he visto en mi tierra
,
en Ma-

drid, muy bueno en un heredamiento del

comendador, Hernn Ramrez Galindo,

aparte de aquella devota hermita de

Nuestra Seora de Atocha (que ya es

monasterio de frayres dominicos). Y tam-

bin lo lie visto en la cibdad de Avila,

como lo dixe en el captulo I deste li-

bro Vil
; pero en el Andalugia en mu-

chas partes se ha hecho el mahiz ,

por esso soy de opinin que se haran

estas pinas cardos, llevando los cogo-
llos que he dicho puestos y de tres

quatro meses presos ac, en estas partes.

CAPITULO XV.

Que tracfa de '.a fructa llamada imoeona ,
la qual se cria sin la industria de los hombres.

Hil verdadero agricultor, maestro de la

natura, produce de su liberalidad inmen-

sa una fructa que se dige imoeona , en

esta Isla Espaola otras partes destas

Indias : la qual asada sabe la yuca de

la Tierra-Firme
,

la que ac llaman

boniata, que no mata. La hoja tiene como

la diahutia, aunque no tan ancha, pero

mas prolongada ; y es sana fructa , los

indios no la tienen por la inferior de to-

das : antes la estiman han por de las

mejores su gusto.

CAPITULO XVI.

De los guayaros , ques una fructa como cherevias.

i^os guayaros es una fructa que paresge

cherevas, son assi mismo rayges, como

imoeona en su produccin , y echan fue-

ra de tierra un bexuquillo vergueta

alta. Y el guayaro es blanco, como la che-

reva
, y nscense de s mismos sin alguna

diUgenfia ni trabaxo de los hombres ,

hay muchos en algunas partes desta isla;

en otras son muy deseados, porque les

son agradables su gusto destos indios.

CAPITULO XVIL

De la fructa que los indios llaman cauallos.

ViAUALLOS llaman los indios en esta Isla

Espaola una fructa ques como lirones;

mas estos cauallos son algo mayores

nasgen en tierras flacas delgadas, es

sano manjar agradable los indios. Es

fructa salvaje nasgida criada por solo

el cuydado de la natura
,
de la qual

otras muchas fructas salvajes que tenan

los indios desta tierra conosfidas ,
se

aprovechaban mucho para su manteni-

miento, quando andaban en el campo
continuaban la guerra apartados de sus

casas asientos: assi no les fal-

taba qu comer en todos los tiem-



DE INDIAS. LIB. VII. CAP. XVII. 283

pos, por la notifia mucha que tenan ses del ao se hallan son produ-
destos manjares , que en diversos me- gidos.

CAPITULO XVIII.

Que tracta d los fosles que los cluipstianos llaman : de los quales hay muchas maneras en las Indias.

_Lios mdios tenian esta simiente de los

fsoles en esta isla y otras muchas y en la

Tierra-Firme mucho mas , y en espegial

en la Nueva Espaa Nicaragua otras

partes, donde en mucha abundancia se

coge tal legumbre. Desta simiente hage

espegial mengion Plinio ', llmalos fa-

givoles : en Aragn se llaman judas , y

la simiente de los de Espaa y de los de

ac es la misma propriamente ; pero en

algunas partes se cogen en grandssima
abundancia. Yo he visto en la provingia

de Nagrando ( ques en Nicaragua , la

costa de la mar del Sur), coger gente-

nares las hanegas destos fsoles
; y tam-

bin en aquella tierra en otras de aque-

lla costa hay otras muchas maneras de

fsoles , porque dems de los comunes,

hay otros ques la simiente amarilla
,

otros pintados de pecas. otra legum-
bre tienen que son como habas; pero

muy mayores, algo amargas, comin-

dolas crudas : de las unas de las otras

hagen los indios sus simenteras ordina-

riamente. Y alli en Nicaragua hay mas

cuydado en esto de la agricoltura que en

parte de quantas yo he estado en las In-

dias ; y porque aqui quadra bien lo que
he visto de aquellos indios en sus hagas,

asside mahiz, como de algodn de yuca

de qualquier otro mantenimiento que en

el campo tengan sembrado , degirlo h;
pero no s si estos indios tienen notigia

que dige Plinio por estas palabras : Yo
s que los tordos pxaros se echan del

mijo del panigo, soterrando los qua-
tro cantos del campo una hierva, el nom-
bre de la qual es incgnito ; es cosa

maravillosa que ningn pxaro alli en-

tra ^. Esto queste auctor dige, me paresge

lo que muchas veges yo vi en aquella

provingia de Nicaragua en diversas he-

redades : que los cornijales dellas te-

nian puesto los indios giertos palillos ata-

dos, tambin algunas hojas rebujadas

en otras partes, pedreguelas, otras

seales conosgidas, la hierva de en

torno limpia, algunos trapillos de al-

godn. E en fin, paresgian estas cosas

hechas con arte por algn respeto,

de las aves , porque granasse lo sem-

brado no se abuchornasse , por otros

fines que yo no s juzgar ; y en esto tal

los que se ocupaban eran en espegial

unas viejas mal encaradas disformes.

en aquella tierra hay mucha cosa de he-

chigeros ,
no sospechbamos los chrips-

tianos que se hagia esto sin ayuda su-

perstigion del demonio; porque pregun-
tados los indios indias qu pro-

pssito lo hagian, respondan diferente-

mente degian que era bueno hagersse

aquello. Y porque , quando se hable de

aquella tierra en particular, se dir mas

desta materia , qudesse para en su

lugar.

i Plin., lib. XVIII, cap. 12. 2 Plin. , lib. XVm, cap. 17.
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CAPITULO XIX.

El qual Irada de una fructa que se llama ames ; dijjo miames.

ilAME es una fructa extrangera no

natural de aquestas Indias, la qual se ha

traydo esta nuestra Isla Espaola
otras partes destas Indias : vino con

esta mala casta de los negros , liase fe-

cho muy bien , es provechosa buen

mantenimiento para los negros ,
de los

quales hay mas de los que algunos avrien

menester, por sus rebeliones. Estos nna-

mes quieren paresfer ajes ; pero no son

tales, son mayores que ajes comua-

mente. Crtanlos pedagos, 6 siembran

soterrndolos un palmo debaxo de tier-

ra, nasfen; assi vinieron los prime-

ros, despus de la planta rama que

hagen, se han multiplicado mucho en las

islas que hay pobladas de chripstianos,

assi mismo en la Tierra-Firme ; es buen

mantenimiento.



Este es el libro octavo de la primera parte de la Natural
ij general historia de las

Indias, islas Tcerra-Firme del mar Ocano: el qual tracta de los rboles fructferos,
por el capitn Gonzalo Fernandez de Oviedo

, capitn de la fortaleza y cibdad d
Sancto Domingo y coronista del Emperador y Rey, nuestro seor.

PROHEMIO.

P,linio en su libro XII de la Natural

historia tracta de los rboles odorferos,

y en el XIII tracta de los rboles fo-

rasteros y extraos, y de los ungen-
tos y otras particularidades muchas y se-

cretos de medicina, porque l escribe

de todas las partes y auctores del mun-
do que su noticia llegaron, y de lo

que ley de muchos: y assi como en su

historia quiso so esforz comprehender
el universo, tuvo mas que deqir de lo

que yo podr aqui acomular, porque lo

que yo digo y escribo os de sola mi plu-
ma y flaca diligencia (y destas partes),

y l rescribe lo que muchos escribieron y
lo que l mas supo; y assi tuvo menos
trabaxo en tales acomulagiones. Habla en
su libro XIV en las vides

, y en el XV
en los rboles fructferos, y en el XVI
en los rboles salvajes, y en el XVII di-

?e de los rboles insertos , inestati (que
es lo mismo que inxerir). Todos estos

seys gneros que l reparte en essos li-

bros, entiendo yo comprehender en ginco,

que sern el VII precedente y este VIII,

y en los tres siguientes {
al menos lo

que ac yo oviere alcangado de tales ma-

terias). Y si tantas aqui no se escribieren,
ser por ser la tierra nueva nosotros

,

aun la mayor parte della secreta en cosas

semejantes, y por tanto ser poco lo que
en esta primera parte se pueda dcllo es-

crebir, respecto de lo que se espera sa-

ber adelante. Y porque no sea la legin
tan breve, con solo aquello que en la pri-
mera impression tuvo, se dir assi mismo
lo c[ue de tales materias hasta el presente

tiempo yo oviere alcangado en ellas , assi

en las islas como en la Tierra-Firme.

Porque como es grandssiraa parte deste

mundo aquella Hierra, una mitad del,

de muchos reynos colmadas estas In-

dias, assi avr mas que deir en cada

una destas cosas todos los dias que yo
viviere

(
aun en los del que me subge-

diere en este caso), y se podrn yr acres-

gentando en estos ginco libros de laagri-
coltura de ac.

Quiero, pues, hager en este presente li-

bro VIII
, en el capitulo I

, una breve re-
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lacion en que so expressen los rboles y

plantas que so han traydo do Es[)ana, que

en esla isla ni en el imperio doslas Indias

no las avia; y despus proseguir por los

rboles que son ac naturales y fructfe-

ros (de qualquior gnero que mi noticia

hayan llegado), de los que hay en aquesta

Isla Espaola y en la Tierra-Firme , por-

que las materias de un gnero anden jun-

tas ; y en quanto los rboles salvajes

de otras maneras se tractar adelante en

el libro IX, pues que es la materia dife-

rente apartada. Pido al letor que donde

le paresfiere corta mi informacin, tenga

respecto al trabaxo con que so inquieren
estas cosas en parles nuevas, y donde

tantas diversidades y gneros de mate-

rias concurren, y al poco reposo que
los hombres tienen, donde los faltan aque-
llos regalos y oportunidad , con que
otros auctores escriben en las tierras

pobladas de gentes polidas prudentes,

no entre salvajes, como por ac an-

damos, buscando la vida, y agertando

cada dia en muchos peligros para la

muerte.

CAPITULO I.

Que tracta de los rboles que so han traydo esla Isla Espaola desde Europa nucolra Espaa, el

qual captulo contiene once prrafos parles.

L Xlnse traydo esta Isla Espao-
la naranjos, desde Castilla; hay ac tan-

tos, que se han aumentado dellos innu-

merables muy buenos
, dulces agros

(assi
en esta cibdad de Sancto Domingo,

como en todas las otras partes de la isla,

donde hay poblaciones de chripstianos,

en sus heredamientos jardines donde

quieren ponerlos), y lo mismo hay en las

otras islas y en la Tierra-Firme ,
donde

hay poblagiones de espaoles.
II. Hay muchos limones, limas,

muchos gidros , y de todo esto que es di-

cho mucha cantidad , y muy bueno todo;

y tal, que no le hage ventaja el Andalu-

gia en todos estos agros gneros que
he dicho en ambos prraphos.

III. Hay muchas higueras, y de muy
buenos higos , los quales hay en la mayor

parte del ao muchos pocos , y en es-

pecial en su tiempo en mucha abundan-

cia en e^ta cibdad , y en sus heredades,

y assi en las otras partes desta isla ; y

hgense muy bien estos rboles
,

los hi-

gos son de los que en Castilla llaman go-
denes y en Aragn y Catalua de burja-

Cote. Son los mas de simiente colorada

roxa, aunque algunos hay de simiente

blanca, pero no tantos con mucha parte.

Estas higueras pierden ac la hoja, y es-

tan parte del ao sin ella , lo qual hagen

ac muy pocos rboles
; y en el mes de

hebrero^omiengan brotar poner hoja,

se tornan vestir della en- la primave-
ra mes de margo, de ahi adelante.

Mas estas higueras se envegesgen ac

muy presto, desde seys siete aos
es menester poner otras, porque deste

tiempo adelante valen poco dan poca
frucla peor.

IV. Hay muchos granados dulges

agros, de muy buenas granadas, assi

en los huertos desta cibdad como en los

heredamientos, y en las otras villas po-

blagiones desta isla.

V. Hay membrillos
( bembrillos) as-

si mismo traydos de Castilla; pero no se

hagen muy bien, ni en la cantidad

abundangia que las otras fructas que se

ha dicho de suso ; son pequeos, no

muy buenos
, porque son speros nu-

dosos. Crese que con el tiempo sern

mejores.

VI. Hay palmas que se han puesto en
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esta cibdad, y en ranchas heredades y

partes desta isla
,
de los cuescos de los

dtiles que ac se han (raydo , y hden-
se muy hermosas llevan dtiles; pero
lio los saben ac curar, y por tanto

,
aun-

que algunos los comen , no son buenos

ni en perficion , y crese que es por no

los saber curar, no por falta de las

palmas.

VII. Hay muchos y muy hermosos r-

boles de caafstola , que los latinos lla-

man caa-/a , assi dentro en esta cibdad,

como en las heredados y en muchas par-

tes de la isla. Estos son hermosos gran-

des rboles: no se truxeron de Espaa
ni tan poco los avie en esta isla ; mas

sembrronse las pepita^ de la caafstola

6 hicironse tan bien que hay ricos here-

damientos de tales arboledas, ovo mu-

chos mas que se destruyeron secaron,

causa de las hormigas ,
como se dir ade-

lante en el captulo I del libro X. Es de

creer que estos rboles se han fecho tan

bien
, porque ac hay caafstolos salva-

jes en esta y otras islas y en la Tierra-

Firme , y es comn rbol en estas Indias;

salvo que la caafstola que llevan estos

otros salvajes es muy gruessa quasi va-

na. Pero estos que se han fecho por la

industria de los chripstianos llevan muy
buena caafstola, como ya est sabido

en Espaa otras partes por el mundo,

por la mucha que las naves han llevado

y llevan cada dia desta otras islas : su

hoja es luenga de la color verdor d.o

las hojas de los nogales de Castilla, tan

luengas , pero mas angostas delgadas.

Y dir aqui una particularidad que he no-

lado en esto , y es que todos los rboles

y plantas que he visto, de qualquier g-
nero que sean ,

todas sas hojas fenesgen

en una que est en el extremo punta
do la rama, y la caafstola en dos, de

la manera que aqui las dcbuxo [Lm. 3.*,

fig. 1.); porque me paresge un notable

para mirar en l
, pues que en esto se ex-

TO.M 1.

trema no paresge los otros rboles

(exgepto que el lentisco en Espaa fenes-

(^en sus ramas assi mismo en dos hojas,

como la caafstola). La flor que echan es-

tos rboles es amarilla quiere paresger

algo la de la ginesta relaiaa : estando

con fructo, pares^'en muy bien cargados de

aquellos cautos desta caafstola
, y hse

fecho en tanta abundancia que, como se

dixo en el libro III
, vale el quintal qua-

tro ducados menos en esta cibdad. El

primero rbol que destos ovo en esta isla

fu en el monesterio de Sanct Francisco

de la cibdad de la Con^epgion de la Ve-

ga ; por exemplo de aquel se pusieron

otros, se aumentaron hicieron estos

heredamientos granjeria, que es muy
buena provechosa rica , las naves

que tornan Espaa, siempre llevan mu-
chas pipas llenas de caafstola. Este r-

bol es uno de los que ac pierden la hoja;

y de la caafstola salvaje hay en Tierra-

Firme mucha, es quassi al doble mas

gruessa de la que yo he comido
, y es

bien purgativa , la pepita es como la

de la comn
,

la cascara del cauto es

mas gorda al tres doblo de la otra. Quie-

re paresfer garroba en el talle y hechura

sobre redondo : tiene lomo barriga de

dos verdugos gruessos sobro redondo,

unas venas por encima, como verdugos,

y es muy buena. Acurdeme que el ao
de mili quinientos veyntc y siete

,

legua media dos de Panam ,
en la

costa austral h^^ia poniente ,
d digen el

rio de los Maltizales, se hallaron algunos

rboles destos, yo vi la caafstola de-

llos la com ,
era buena ,

de la ma-

nera que lo he dicho.

VIII. Hnse puesto hay en esta cib-

dad muchas parras de las de Castilla

llevan buenas uvas, y es de creer que
se harn en grande abundancia, si se die-

ren ellas, entendiendo bienio que han

menester ; porque como la tierra es h-
meda

, luego que ha dado la parra el

37
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friicto, si luego la podan, luego torna

broctar, y assi se esquilman mucho c so

envejesron presto. Eslas se truxeron de

Castilla, pero sin ellas
,
allende de las de

la cibdad , iiay muchas parras de las mis-

mas en los heredamientos poblaciones

destas islas, traydas, como he dicho, de

Espaa. Non obstante lo qual, digo que

en esta isla, como en otras, y en muchas

tierras partes de la Tierra-Firme hay

muchas paixas salvajes de uvas, y de

muchas dellas he yo comido en la Tier-

ra-Firme ;
es cosa muy conmn , assi

creo que fueron todas las del mundo en

su principio, que de las tales se tom

el origen para las cultivar ha^er me-

jores.

IX. Hay en esta cibdad algunos oli-

vos grandes hermosos rboles, que assi

mesmo fueron traydos de Espaa ; pero

son los que digo estriles ,
no llevan

fructo sino de hojas , y tambin los hay
en algunos heredamientos otras partes

desta isla; pero como he dicho, sin fruc-

to. Y es gran notable que todas las fruc-

tas de cuesco que se han traydo de Es-

paa y otras partes esta isla, por mara-

villa prenden , y si prenden , no llevan

fructo alguno, sino hojas. Por fierto yo
he traydo cuescos de duraznos

, y de me-

locotones alvrchigos de Toledo
, gi-

ruelas de frayle , y de guindas geregas,

piones , todos estos cuescos he fe-

cho sembrar en diveras partes y here-

dades : ninguno de todos ha prendido.

Plinio dife
'

que los olivos en la India

son estriles, que no produgen otro

fructo sino aquel que hage el olivo sal-

vaje ;
de manera que estos nuestros oli-

vos desta isla son mas estriles que los

que Plinio dige de India; porque si aque-

llos, como l dige, dan el fructo que
los olivos salvajes ( agebuches) , los de

ac no llevan sino solamente hojas.

X. Hay una fructa que ac llaman

pilanos; pero en la verdad no lo son, ni

estos son rboles
,
ni los avia en estas In-

dias, fueron traydos ellas
; mas que-

darse han con este improprio nombre de

pltanos. Simbranse una vez no mas,

porque de uno se multiplican muchos
,

va en ellos aumentndose una subges-

sion grandssima ; porque, como el pl-
tano mas antiguo ha procreado tres

(uatro seys mas hijos alrededor de

s, lleva un ragimo fructo que hace,

aquel cortado, scasse la planta que lo

ech produgi. porque no embarage
ni larde en se secar, assi como cortan

el fructo , ques manera de un ragimo,

cortan el tronco desta planta , porque no

es mas de provecho ni lleva mas , lue-

go pierde su virtud , queda en los hi-

jos subgessores que han nasgido alre-

dedor. Dixe de suso questos no son pl-
tanos; porque la forma del pltano, se-

gund lo que del escriben, es muy dife-

rente de otra manera. Estos de ac

tienen las hojas muy grandes muy an-

chas son altos, como rboles, h-
gense algunos tan gruesos en el tronco

como un hombre por la gintura ,
como

el muslo otros ,
assi algunos algo mas

menos , segund la fertilidad terreno

en que se ponen : desde abaxo arriba

echan unas hojas longussimas, algunas

de doge palmos mas menos de longi-

tud
,

de tres y quatro palmos de lati-

tud y mas y menos, segund son; lasqua-

les muy fcilmente rompe el viento en

muchas partes, quedando entero el lomo

astil de la mesma hoja. Esta planta es

toda como un cogollo , y en lo alto del

nasce un ragimo ,
el tallo del qual es

grueso, como la mueca del brago, que

progede va encaminado desde la me-

dula mitad de todas las hojas, en

aquel tallo al extremo fin del es el fruc-

1 Pliii., lib. .\1I, cap. G.
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to, un racimo con veynte treynta fin-

qenta, algunos con giento mas

menos fructos, que aqui llaman pltanos.
cada un fructo destos es mas menos

luengo que un palmo , segund la fertili-

dad de la planta de la bondad de la

tierra donde nasgi , de la groseza de

la mueca del bra^o algunos menos,

porque tambin el gordor del fructo es

proporcin del tamao longitud suya,

porque en algunas partes que se siem-

bran se hagen muy menores [Liii. 3."

fig. 2."). Tiene esta friicta una corteja

no muy gruesa , pero correosa fcil de

romper desollar, de dentro es todo

una medula que paresge un tutano de

vaca. Hse de cortar el racimo desta

fructa , assi como un fructo de los que
estn en el ragimo se comienga hager

amarillo, despus el ragimo entero

culganlo encasa, alli se madura toda

la fructa del
(

todos los pltanos que
en el ragimo hay). Esta es muy buena

fructa , quando se curan estos pltanos

abiertos al sol
,
hendindolos con un cu-

chillo en dos mitades al luengo , dn-
doles sendas cuchilladas , cada dos

cada mitad
,
cortando la fructa al luengo

hasta la cascara no rompiendo la cas-

cara cuero , hdense en el sabor, quan-
do estn curados , muy semejantes los

higos passos , y aun mejores : en el hor-

no asados, sobre una reja otra cosa se-

mejante, son muy buena c sabrossa fruc-

ta, paresge un gnero sobre s, como

lo es de una conserva melosa de muy
buen cordial suave gusto. Assi mesmo

cocindolos en la olla con la carne, es

muy buen manjar ; pero no ha de es-

tar el pltano mucho duro para lo co-

ger con la carne ,
ni muy maduro

,
ni se

lia de echar sino quando est la carne

quassi cogida, desollado; porque en

uno dos hervores en poco espagio

de tiempo se cuegc el pltano. Comidos

crudos, despus que maduran, es muy

gentil fructa , y no es menester comer

con ella pan ni otra cosa , y es de exge-
lente sabor sana de gentil digistion:

que nunca he oydodegirquehigiesso mal

ninguno. Llevndolos por la mar, turan

algunos dias , linse de coger para esto

algo verdes ; lo que turan sin se podrir

daar (que es doge quinge dias), sa-

ben mejor en la mar que en la tierra

(como hagen las cosas desseadas, donde

menos se pueden aver). El tronco co-

gollo que lleva esta fructa dio el ra-

gimo que he dicho , tarda un ao en lle-

var hager su operacin fructo, y en

aquel tiempo ha procreado y echado en

torno de s quatro ginco seys mas

menos hijos cogollos (
herederos en el

mismo offigio y efeto que est dicho); por-

que despus que aquel ragimo del fructo

es cortado, cortan, como tengo dicho,

el pltano planta que le dio
, porque

no sirve sino de embaragar ocupar la

tierra sin dar otro provecho, los hijos

que he dicho
, cresgen mas van por su

discurso hasta que hagen lo mismo que
el padre ; hay tantos multiplican de

manera, que nunca faltan siempre se

aumentan. Son humidssimos
, quando

alguna vez los quieren arrancar quitar

de alguna parte de rayz , sale de all

tanta agua del assiento do estaban, que

paresge que toda la humedad agua de

los poros de la tierra tienen atrayda su

geparayges. Las hormigas en estas par-

tes son muy amigas destas plantas se

allegan mucho ellas, por lo qual en esta

cibdad se arrincaron muchos
, porque no

se podian aqui valer un tiempo con las

hormigas. Esta fructa es continua en todo

el tiempo del ao ; mas como tengo di-

cho
,
no es por su origen natural destas

partes, ni se les sabe el nombre proprio;

mas de lo que agora dir. Quanto la

verdad no se pueden llamar pltanos (ni

lo son); mas aqueso que es, segund he

oydo muchos, fu traydo estelinagc de
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planta de la isla de Gran Canaria, el ao
de mili quinientos y diez y seys aos,

por el reverendo padre fray Thomas de

lierlanga ,
de la Orden de los Predica-

dores ,
esta cibdad de Sancto Domin-

go ;
desde aqui se lian extendido en

las otras poblaciones desta isla y en to-

das las otras islas pobladas de chripslia-

nos, los han llevado la Tierra-Firme,

y en cada parle que los han puesto , se

lian dado muy bien ;
en las heredades

que en esta isla tienen los veginos hay

mucho nmero incontable destos plta-

nos , porque son muy provechosos se

gastan quanlos hay con la gente ,
aun

es muy buena renta para sus dueos,

porque ninguna costa ponen en los criar.

Trusronse los primeros , segund he di-

cho ,
de Gran Canaria , yo los vi alli

en la misma cibdad en el monesterio de

Sanct Francisco el ao de mili qui-

nientos veynte ,
assi los hay en las

otras islas Fortunadas de Canaria.

tambin he oydo deg'ir que los hay en la

cibdad de Almera en el reyno de Grana-

da, dgese que de alli pass esta plan-

ta las Indias, que Almera vino del

Levante de Alejandra ,
de la India

oriental. He oydo mercaderes genoves-

ses italianos griegos que han estado

en aquellas partes, me han informado

que esta fructa la hay en la India que he

dicho, que assi mismo es muycomun en

el Egipto, en espe^^ial en la cibdad de

Alejandra, donde esta fructa llaman

musas. Assi mismo dice el chronista Pe-

dro Mrtir en sus Decadas *

, que esta

fructa se llama musas, que l la vido

en Alejandra
, y dife que no son plta-

nos, ni puede alguno con verdad decir

otra cosa. Escribe Ludovico de Vartenia,

bolones, en su Ilinerario, que en Calicut

hay aquesta fructa, dige que alli la

llaman malapolanda ; pero dife que no

son mas altas estas plantas que un hom-

bre o poco mas, y en lo otro todo que

tengo dicho, las describe segund lo he yo
fecho : y tambin dice que es de tres

suertes esta fructa : la una ciancapalon ,

la segunda mejor llama gadelapalon,

la tercera suerte digc que no es tal. Tam-

bin digo yo que en esta isla esta fructa

no es toda de una bondad , porque unos

fructos destos hay mejores mas sabro-

sos que otros de la mcsma fructa; mas

aquesto puede yr en el terreno dispu-

sicion de la tierra, como acacsge en to-

das las otras fructas en Espaa y en

otras partes. la tierra estril flaca, 6

la gruesa demasiadamente regia hagen

bastardear los fructos; cada gnero de

fructo quiere la tierra su propssito,
es aqueste un primor muy nesgessario en

que los agricultores deben ser expertos,

gerca del conosgimiento de los sitios

calidades de las tierras, en que han de

sembrar plantar sus mieses arboledas

lo (lemas. Y porque de suso dixe que
no son verdaderos pltanos estos, quien

tal nombre ac se les d
, tngolo yo

assi por gierto, pues que Plinio dige ^,

que los rboles pltanos fueron traydos

Italia, y que por el mar Joaio vinieron

la isla de Dimedes de alli Segilia,

de Segilia Italia, y tambin dige que
los ovo en Espaa, en el tiempo que Ro-

ma fu presa. Dige mas: que en Ligia un

pltano est sobre una fuente en forma

de domigilio cabana, manera de es-

pelunca cueva de ochenta un pie ,
cu-

brindola de muchos ramos que pares-

gian rboles ocupaban el campo con

longussima sombra , etc.: y dige que Mu-

giano , que fu tres vegos cnsul
(

nue-

vamente legado de aquella provingia), es-

cribi que avia comido debaxo de aquel

pltano con diez ocho compaeros ,

que ovo espagio ancho largo lugar de-

i W Mrtir, dec. Vil , cap. 9. 2 riiii., lib. Xll.cap. 1.'.
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ha\o de las hojas del para estar cada

uno seguro de todo viento lluvia etc.

Dige mas : que en Gorthina
, gibdad de

Candia, hay un pltano par de una

fuente, el qual no pierde jams la hoja,

que la fabulosa Gregia dige que Jpi-
ter debaxo dcse pltano durmi con

Europa, y concluye que el mayor loor

que se d este rbol es que el vera-

no defiende del sol, etc. De todas estas

propriedades partes que Plinio esgribe

del pltano, se colige que estos que ac

se llaman pltanos no lo-son, ni do aque-
llos que l habla ninguna manera de fruc-

ta i)i utiHdad so comprehende, sino bue-

na sombra
; y estos otros que ac tene-

mos llevan la fructa que he dicho, som-

bra no la pueden dar (que buena sea) uno

solo, sino muchos y espesos, porque no

tienen ramas , sino solamente aquellas

hojas rotas las mas dellas. Ni tampoco

pueden estos nuestros defender nadie

del sol ni del agua: antes paresge que
llueve mas dobaxo dellos, porque las

mismas hnjas hagen innumerables gote-

ras
, porque pocas estn del todo ente-

ras, sino rompidas en muchas partes, fe-

chas liras al travs. Y pues aquel plta-
no de Candia no perdia jams la hoja,

estos de ac no le paresgen, porque tan-

tas y mas tienen secas que verdes, por-

que las primeras se van secando, mar-

chitas, se caen, las mas altas vancres-

giendo , y en cabo de un ao todo ente-

ro acaba su curso su vida, como he di-

cho, queda la subgesion en los hijos

cogollos semejantes el que ha echado.

Por manera que estos , de que aqui he

Iractado
,

de que tanta cantidad uti-

lidad hay en estas partes , no se deben
de lener por pltanos, ni por rboles,

ni lo son sino plantas : y estas vinieron

ac por la diligencia y medio de aquel
reverendo padre fray Thoms de Ber-

langa , al qual mritamenie la Cesrea

ivlagestad le hizo merged del obispado de
Castilla del Oro en la Tierra-Firme

; por-

que en la verdad es muy religiosa per-
sona y de grande exemplo, y cabe muy
bien en su persona tal dignidad, porque
ha seydo muy provechossa en estas par-
tes su doctrina, para las cosas del servi-

gio de Dios, Nuestro Seor, por tal fu

escogido, estando l bien apartado y

descuydado de pedir, ni procurar el ca-

pelo.

XI. Las caas dulges de que se hage
el agcar (de que tan grandes hereda-

mientos ingenios de agcar han resul-

tado en esta Isla Espaola otras partes
destas Indias), se truxeron de las islas de

Canaria, como mas largamente se dixo

en el libro IV: las quales, aunque no
son rboles , por concluir con este cap-
tulo, me paresgi hager aq.uesta breve

relagion dellas y de su utilidad, que ha

seydo y es muy grande en esta isla.

Y con esto passemos hablar en los

rboles que son ac naturales destas

partes.

CAPITULO 11.

De lus iboles rucUl'erus naturales de aquesta Isla Espaola , primcriiniciile de los hobo.i.

Lobo es rbol grande y hermoso , fresco

de buen ayre sombra muy sana. Hay
mucha cantidad destos rboles en esta c

otras islas y en la Tierra-Firme. La fruc-

la es buena de buen sabor c olor, v os

como giruelas pequeas, y es amarilla : el

cuesco es muy grande, scgund la propor-

gion tamao de la fructa
, porque tiene

I)oco que comer, no es til sino dao-
so manjar la dentadura, quando usan
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mucho dola, por causa de ciertas briznas

que tienen los cuescos pegados: de

uesgessidad, comiendo esta fructa, passan

las engias por aquellas briznas , quaudo

quiere hombre despegar del cuesco lo

que se come desta fructa; pero es sano

manjar de buena digislion, aunque

se coman muchos, se come poco. Los co-

gollos de las ramas deste rbol , echados

en el agua cocindola con ellos, es muy
buena para hager la barba para lavar

las piernas ,
de gentil olor. Las casca-

ras cortejas deste rbol hobo , cogidas

lavando las piernas con aquella agua,

aprieta mucho quitan el causangio al

que de caminar est cansado, y es salut-

fero bao. Y quando en el campo tienen

los hombres nesgessidad de dormir, pro-

curan que sea dcbaxo del hobo
, porque

su sombra defiende del sereno no d

pesadumbre ni dolor de cabega, como

otros muchos rboles lo suelen hager :

assi los que andan en la guerra, como los

que con los ganados acostumban andar en

el campo los caminantes, siempre buscan

estos hobos, donde han de dormir, para

colgar sus hamacas
, poner sus camas

debaxo de hobos.

Esta fructa es en el sabor algo di-

ferengiada, porque hay algunos hobos

que dan la fructa dulce otros algo

agr. Quieren algunos degir (y aun el

chronista Pedro Mrtir assi lo escribe),

que aquesta fructa rboles son miraho-

lanos, y estos son los que l d este

nombre en sus decadas. Pero como l

nunca los vido, ni los comi, ni pass

estas partes, assi se engao en esto, co-

mo en otras cosas muchas que escribi,

mejor digiendo ,
lo engaaron los que

tales cosas le dieron entender. Nues-

tros mdicos boticarios, de los quales

han ac venido espegiales hombres (assi

como el ligengiado Begerra , y el doctor

Miger Codro, venegiano, y el ligengiado

Barreda
, y el doctor Rodrigo Navarro , y

el doctor Seplveda ,
el ligengiado Bur-

gos, el ligengiado Formigcdo, el ligengia-

do Cueva otros doctos varones en la

raedigina) ,
nunca tal dixeron ni afirma-

ron ; ni son mirabolanos
,
ni espegie de-

llos. Mas esta disputagion se quede para los

mdicos : que ya que los quieren hager

mirabolanos (aunque no lo sean), no ser

este el mayor dao dla medigina, ni la

postrera mentira de las que debaxo de su

bandera militen; porque en estas cosas

de la medigina passan grandes inadver-

tengias y mas peligrosas que en arte al-

guna de quantas los hombres excrgitan:

hasta que un mdico agierta curar,

hage mas exgesos que ha leydo renglo-

nes en su ofigio, ni en oros, y es el da-

o siempre costa de vidas agenas.

Podrsse con verdad degir deste rbol

otra propriedad vista y experimentada ca-

da dia que lo quissierenhagerla nesges-

sidad lo permita : que quando en el cam-

po no se halla agua, por la qual falla

acaesge morir los hombres de sed (como

quier. que el agua es tan pringipal parte

de la sustentagion de la vida), si oviere

destos rboles , caven en las rayges da-

llos ,
cortando un tronco de la rayz

aquel poniendo en la boca, y por el otro

extremo cabo del tal raign tenindole

alto levantado con el puo ,
l dar tan-

ta agua ({ue baste quitar de trabaxo

qualquier sediento, porque luego gotea,

desde poco espagio chorro cae el

hilo del agua de la tal rayz. Esto he yo

probado otros muchos con la misma

sed nesgessidad , y esto se aprendi de

los indios. Este rbol pierde la hoja

est mucha parte del ao sin ella, hasta

que despus que llega la primavera se

comienga vestir de hojas, entrando en

el mes de abril est en gierna el fructo

del, aun est la hoja pequea , y entre

aquesos pocos rboles que en estas par-

tes pierden la hoja, este hobo es uno

dellos.
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CAPITULO III.

Del rbol llamado caymito , de su fruela diferencias deiia
, de la nueva forma diferenciada manera

que su hoja tiene con todos los otros rboles.

V>i.vYMiTO es un rbol el mas conoscido

en el mundo para quien una vez le ovie-

re visto ; porque sus hojas tiene quassi

redondas
,

de la una parte estn ver-

des de la otra de una color que pares-

fe que estn secas como cliamuscadas;

assi aunque est entre mucha espessura

de rboles, se conosge y es muy diferen-

giado entre todos ellos. Echa una fructa

morada prolongada tamaa, como el

trecho que hay en un dedo de coyuntu-

ra coyuntura ; pero no tan gruessa co-

mo el dedo
,
sino poco mas que un can

de una pluma de un buytre. De dentro es

blanca como leche gumosa , quando
se come, es aquello de dentro como leche

C'Umosa ,
mas espessa que leche y pe-

gajosa. Estos rboles en esta Isla Espa-
ola otras llevan esta fructa

,
como he

dicho. En la Tierra-Firme esta fructa del

cavmito es redonda tamaa como una

pelota de jugar la pelota chica poco

menor, y esta es la diferencia que hay
en esta fructa de aqui la de los caymi-
tos de la Tierra-Firme : en lo dems el

rbol la hoja todo lo que es dicho, es

de una misma manera. Fructa es sana

de buena digestin , y en estas plagas de

Sancto Domingo se vende harta della en

el tiempo que la hay. La madera de este

rbol es recia buena para labrar, si la

cortan en menguante la dcxan algunos

meses curar, que no se labre verde,

segund digen carpinteros los maestros

de tal arte. Una propriedad tienen las

hojas deste rbol muy singular, y es

que aquella parte dolas que paresge

seca
(

no lo es), sino leonada, es

algo vellosa , quien con aquella

parte se acostumbrare estregar los

dientes , se los limpiar , pralos muy
blancos.

CAPITULO IV.

Del rbol llamado higiiero. El acento de la letra w ha de ser luengo ,
de espacio dicho , de manera que no

se pronuncien breve ,
ni juntamente eslas Ircs letras gue, sino que se detenga poquita cosa enire la u y la e,

diga hi..gu..ero. Digo eslo, porque el lelor no entienda higuero, higuera de higos.

iGL'Eno es rbol grande ,
como los mo-

rales de Castilla mas menos. La fruc-

ta que llevan, son gierta manera de cala-

bagas redondas algunas prolongadas:

las redondas son muy redondas
, de las

quales los indios hagen tagas otras va-

sijas, para beber otros servigios. El palo

madera deste rbol es regio bueno

para sillas de caderas y de las pequeas,

para fustes de sillas ginetas otras co-

sas. Es flexible correoso fuerte,

paresge en el pelo , despus de labrado,

granado espino. La hoja deste rbol es

luenga y estrecha ,
lo mas ancho della

es en el extremo en la puna, desde

ella va disminuyendo para abaxo al pe-

gn ,
donde est assi asida

, como aqui

la debuxo. Comen los indios , aviendo

nesgessidad ,
esta fructa , digo lo de

dentro della
,

lo qual es de la misma

manera que la calabaga quaxada , quando
est verde : curndolas v sacndoles lo



9G HISTORIA GENEHAI. Y .NATURAL

de dentro , para lia(;er algn vaso de la

higuera, le queda al (al vaso el lustre

manera de calahafa, no son otra cosa

sino calabaras de la forma gnero que

lie dicho. Esta fructa calabazas son tan

grandes las mayores, como una olla que

quepa dos adumbres c mas de agua ,
de

alli para abaxo hasta no ser mayores que

un puo gerrado ;
assi hagen della sus

vasijas del tamao que lo sufre la gran-

deza de cada una. Estos rboles son co-

munes ordinarios en esta y en todas las

islas Tierra-Firme destas Indias. Mas

porque en algunas provincias los vasos

que desta fructa calabazas se hagen, son

preciosos lindos, y dems desso hay

otra diferengia misteriosa en las hojas,

en la primera impression promet de lo

degir en la segunda parte desta Historia

General de Indias , paresgindome des-

pus que es mejor que estas materias es-

ten juntas ,
dixe en el prohemio deste

libro VIH que en l diria lo que tocasse

t'i la Tierra-Firme. Y cumpliendo mi pa-

labra , digo que la comn hoja del hi-

gero es luenga y estrecha , y lo mas an-

cho della es en el extremo fin de la

hoja , desde alli va disminuyendo para

abaxo al pegn do est asida
, segund se

dixo de suso, aqui se ve patente en

esta [Lm. 3. fuj. 3.*). Mas hay otros hi-

geros en la Tierra-Firme diferenciados,

no en el fructo ,
ni en cosa de lo ques

dicho , sino solamente en la hoja , ques

desta manera [Lm. i-'' pg- 4-), hecha

una cruz cada una hoja ,
como aqui yo

la he debuxado ; porque me paresge un

notable muy sealado, en que paresge el

testimonio de la Cruz, que no la han

podido ignorar estas gentes. Estos rboles

higeros que tienen las hojas todas fe-

chas cruges, be yo visto en la provingia

de Nicaragua ,
sealadamente en Na-

grando, donde est la cibdad de Len,
otras partes de aquella tierra

; y maravi-

llado yo destas hojas , cog algunas para

las mostrar en Espaa, como las mostr,

y aun al pressente estn algunas dellas en

mi poder. Pero donde he dicho hay mu-

chos rboles destos, y alli en Nicaragua

llaman este rbol f/uacal , y los vasos

presgiosos de las higueras se hallaron en

el Darien y en el golpho de Urab, con sus

asideros asas de oro en stas Iiigeras,

y ellas tan lindas , que sin dubda ni re-

proche se podia dar de beber con las

tales higueras qualquier rey poderoso.

Y estas venan por aquel rio grande de

Sanct Johan
, que entra en el golpho

de llrab, por via de comergio.

CAPITULO V.

Del rbol llamado xagua, y fie su fnicla y de la tiiila que se haec della

A.AGUA es un rbol hermoso y alto , y he

visto hager del y he tenido hermosas as-

tas de langas, tan luengas gruesas como

las quieren hager: es madera mas pessa-

da que el fresno, y muy comn en esta

isla otras y en la Tierra-Firme. Son

rboles altos derechos de la forma de

los fresnos ;
hermosos en la vista ,

las

astas que se hagen son de linda tez co-

lor entre pardo leonado sobre blanco.

En esta isla, aunque hay rboles destos,

no son tantos ni tales
,
como en Tierra-

Firme, en la provingia de Cueva Casti-

lla del Oro
, para hagerse las astas que

he dicho. Echa una fructa tan grande

como dormideras, muy semejante

ellas, salvo en las coronillas, que la xa-

gua no las tiene. Es buena de comer

qnando est madura sagonada ;
de la

qual fructa se saca agua muy clara ,
con
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la qual ios indios indias se lavan las

piernas, veges toda la persona, guan-
do sienten las carnes floxas del cansan-

cio. tambin por su plafer se pintan

con esta agua, la qual, dems de ser su

propria virtud apretar restringuir poco

poco , se torna tan negro todo lo que
la dicha agua lia tocado, como un fino

polido azabache , mas negro : la qual

tinta porcosa alguna no se puede quitar,

sin que passen quinge veynte dias

mas
;

muchas ve^es lo que toca en las

uas, nunca dexa de ser negro hasta que
se mudan

,
cortndolas poco poco,

como van cresgiendo se acaba de mu-

dar toda
,

si una vez la dexan enxugar
en el agua de la xagua despus de pues-
ta: lo qual yo he algunas ve^es probado,

porque los que en Tierra-Firme avemos

andado en la guerra, trabaxado en

aquellas partes', causa de los muchos

rios que se passan , es muy provechosa
la xagua para las piernas , porque como
he dicho, aprieta.

Sulensse hager burlas mugeres, ro-

blndolas descuydadamente con agua de

xagua, mezclada con otras aguas oloro-

sas
; porque desde poco les salen mas

lunares de los que querran , la que no

sabe el secreto de qu causa le proce-
den las tales manchas, pnenla en con-

goxa de buscar remedios; todos los qua-
les son daosos aparejados mas para
se quemar desollar el rostro pecho,
do estovieren tales mancillas lunares,

que no para guaresgor dellos, hasta que
hagan su curso passen los veynte dias,

seguud dixe de suso , poco poco por
s misma se vaya quitando la tinta.

Quando los indios han de yr pelear,

en la Tierra-Firme, pntanse con esta xa-

gua con la bixa, que es otra pintura
roxa manera de almagre (pero mas fi-

na color de roxo). Y tambin las indias

se afeytan, quando quieren bien paresger,

con la una Con entrambas colores; y
en la verdad mis ojos poco mejor pa-

resgen que diablos, quando assi estn

afeytadas ellos pintados. Y dems de ser

la bixa pegajosa ,
mezclan con ella cier-

tas gomas, porque pegue mejor, y huelen

mal y los indios les es grato aquel olor.

CAPITULO VI.

De la bixa. Esle no es rbol , sino planta arbusto, c por s mismo de la natura produgido ,
como son

todos los que he dicho , y tambin los plantan los indios.

JDiXA. Este es arbusto planta, produ-

cido de s mismo por industria obra de

la natura, como todos los que he dicho.

Pero fambion este los otros los plantan
los indios, quando quieren; y puse aqui

este, porque vino propssito de la pin.*

tura de los indios con la bixa la xagua.
Esta planta bixa hay en esta las otras

islas en la Tierra-Firme, son tan al-

tas como estado y medio de hombre,

poco mas menos. Tiene la hoja quassi
de la manera del algodn , y echa unos

ructos en capullos que quieren parescer
TOMOl.

los del algodn , salvo que por de fuera

tienen un vello grosezuelo, por ciertas

venas que de fuera sealan los aparta-

mientos partes que de dentro tiene el

capullo ,
dentro del qual estn unos gra-

nos colorados, roxos, que se pegan
como cera mas viscosos; de aquellos

hacen unas pelotas los indios con que des-

pus se pintan las caras, lo mezclan con

ciertas gomas, se hacen unas pinturas

como bermelln fino
,
6 de aquella color

se pintan las caras y el cuerpo, de tan

buena gracia que parescen al mismo dia-
38
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blo. las indias ha^en lo mismo, qnando

quieren liager sus fiestas areytos bay-

les , y los indios, quando quieren pares-

ger bien , quando van pelear , por

paresger feroges. Despus aquesta bixa es

muy mala de quitar hasta que passan

muchos dias; mas aprieta mucho las car-

nes digen que se hallan muy bien con

ella ,
aun tiene un bien sirve los in-

dios en esto: que quando estn assi pin-

tados
, aunque los hieran

, como es la

pintura colorada de la color que le sale

la sangre , no desmayan tanto como los

que no estn pintados de aquella color

roxa sanguina; y ellos atribyenlo la

virtud de la bixa, no es sino por ser

assi de color sanguina , con la qual no

paresge tanta la sangre, como se paresge
en otro indio que no estembixado. Ella

es pintura que, dems de sf mal paresger,

no tiene buen olor, causa de las gomas
cosas con que la mezclan. Mas para

pelear mostrarse feroges en la batalla se

pintan de tal color; y no debemos mucho

maravillarnos de aquesto , pues los ro-

manos, quando triunphaban, yban en el

carro en silla dorada, con vestidura pal-

mada y el rostro tinto de roxo, mita-

gion del elemento del fuego. Assi lo dige

Chripstphoro Landino ' en la exposigion

comento que hizo la Comedia del

Dante. De manera que estas gentes salva-

jes de ac ya tovieron quien imitassen

en Roma, con estas desvariadas pinturas;

y no solamente los romanos antiguos tu-

vieron tales costumbres , pero los brit-

nicos ingleses mas complidamente, pues

todos solan teirse con cierto ungento
de color bixio colorado, porque daba

mas horrible aspecto en el combatir. Assi

lo escribe aquel grand Julio Csar en sus

Comentarios ^: aun otros vigios escribe

destos ingleses de tanta mas admiragion

que los errores de los indios, pues dige

el mismo Qsar que diez dore dellos

tenian una muger comn, mayormente
hermanos con hermanos padres con hi-

jos ; quando los hijos nasgian, eran te-

nidos por de aquel que primero avia to-

cado la esposa. Por gierto peores cosas

semejantes , ninguna cmo esta he oy-
do degir de gente del mundo, ni he ley-

do ni visto tan extraa salvaje costum-

bre en alguna generagion de todo lo que

se ha usado usa en el mundo. Torne-

mos la historia de Indias. Digo que es-

ta bixa es color estimada ac entre estas

gentes desta isla otras muchas en la

Tierra-Firme, para los efetos que tengo

dicho.

CAPITULO VII.

Del rbol llamado guafuma de su frucla.

Ijuaguma es un rbol grande que echa

una fructa como moras, quassi es la ho-

ja como la del moral, pero menor. ha-

gen los indios un bevraje desta fructa

que engordan con l como puercos ;

para esto, echan la fructa en agua de

aquella, mezclada con esta fructa majada.

se hage aquel bevraje , y en pocos dias,

usndolo, se paran gordos los indios,

aun los caballos, quando lo quieren be-

ber, porque otros no lo quieren. La ma-

dera de aquestos rboles es liviana mu-

cho ,
de ella hagen los indios en la Tier-

ra-Firme los palos bastones de carga,

\ Chripstphoro Ivandino
, sobre el canto XXIX

del Purgatorio de !a Divina Comedia.

L'oaieiilarios de Qcsar , libro V.
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como se dir en su lugar , como lo di-

xe en el libro precedente, captulo IX.

Este rbol es cornun en todas las Indias:

digo comn , porque se halla en estas is-

las y en la Tierra-Firme , y es uno de los

mejores rboles lea que se puede ha-

llar
, para hager plvora muy buena : lo

qual yo he experimentado para la muni-

cin desta fortaleza de la cibdad de Sne-
te Domingo , y polvoristas que muy bien

lo entienden, digen que ninguna madera

hay tal en todo lo que han visto como
esta, para ha^er una plvora la mejor que
pueda ser

, aunque se haga del salge de

Alemania, ni de sarmientos ni vergas de
avellano.

CAPITULO VIII.

Del ibol llamado guama de su frucla.

VJ.uiA es un rbol grande de la mas
comn abundante madera que hay en

esta Isla Espaola , de la que mas se

gasta, causa de los cocimientos de las

calderas en que se cuege el agcar en los

ingenios ; porque es madera, de que se

halla mucha cantidad grandes rbo-

les de buena lumbre , no pesada
mala la lumbre resplandor de ella,

ni refia de comportar la cabega. Su

fructa es como unas algarrovas anchas

mayores que las de Espaa quas-
si del sabor dellas. Los indios las so-

lian comer, y aun los chripstianos, con

nesgessidad. Yo la he visto muchas ve-

qes esta fructa y la he probado ; pero

parsgeme ques mas para los gatos mo-
nillos que no para hombres. Hay la assi

mismo esta fructa rboles en otras is-

las , y en la Tierra-Firme : tiene den-

tro de aquellas vaynas que hage unos

granos tamaos como avellanas, cubier-

tos de una poca de carnosidad blanca

de buen sabor, una pepita mas inte-

rior; mas aquella pepita no se come, por-

que amarga.

CAPITULO IX.

De los rboles fructas llamados hicacos.

H-iCACO es un rbol que en la hoja quie-
re paresger mucho al madroo, y muy
desemejante en la fructa. El rbol no es

mayor que el del madroo : la fructa del

hicaco es unas manganas pequeas : al-

gunas son blancas algunas coloradas

roxas, otras quassi negras. No es de las

muy buenas fructas
,
ni tampoco es mala,

ni daosa. El cuesco es grande, segund la

poca cantidad del fructo (porque es poco
lo que hay que comer), hse de despe-

gar royendo bien
, por tanto no es buen

manjar para las engias. Aquella poca car-

nosidad que tiene de comer es blanca

mucho , nunca se despega tan presto

que no sea menester volver ello, quassi;

rumiando, para despojar el cuesco. La tez

desta fructa cortega tiene alguna simi-

litud con la piel de la cara de las monas;

porque por moga que sea la mona pa-

resgc vieja en las rugas , y assi las man-

ganas destos hicacos fructa siempre es-

tn llenas de rugas por frescas quesean.
Son buenos los hicacos para luxo de

vientre, y es rbol salvaje este y todos

los que he dicho en este libro VIH, na-
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tllales en esta otras muchas islas y en

la Tierra-Firme; y ellos se nas^en por

s, hiiiclien parte tic los boscajes sel-

vas , aunque algunos dellos tambin se

cultivan, hombres que se dcleytan de

toda agricoltura, los labran hdense de

mejor frucla. Son amigos estos rboles

del ayre de la mar , por la mayor par-

te siempre se hallan ferca de la costa de

la mar, no muy desviados della; y assi

se hafen en tierras muy livianas are-

nales.

CAPITULO X.

Del rbol llamado yaruma c de su frucla.

1 ARMA es un rbol muy grande

manera de higuera loca , tiene muy

grandes trepadas hojas , mayores que

las de las higueras de Espaa, qui-
renles imitar en la hoja. Echan una fruc-

la tan larga , como un dedo de la mano

que paresge lombriz gruessa: es dulge

esta fructa ,
es tan grande este rbol

como un mediano nogal , algunos des-

tos rboles son tamaos, como nogales

grandes. La madera no es buena, porque
es liviana hueca frgil. Estimaban

mucho los indios aquestos rboles de-

gian que eran buenos para curarsse de las

llagas: loqual yo no he visto experimen-
tar , como otras cosas que se dirn en

su lugar , ni he dexado de oyr chrips-

tianos, hombres de crdito, lo que he di-

cho , londolos, aun ^ertificndome

que ellos lo avian experimentado en sus

perssonas. E digen que es como un cus-
tico , que majados los cogollos tiernos

de las puntas de las ramas deste rbol,

los han de poner sobre la llaga, aun-

que sea vieja, le comen la carne mala,

la ponen en lo vivo sano la desenco-

nan
, continundolo , la encueran to-

talmente sanan la llaga. Hombres hay en

esta cibdad fidedignos que afirman ha-

berlo hecho assi sanado. Arboles son

estos de que hay muchos, assi en esta

isla como en otras muchas, en la Tierra-

Firme, son de buena sombra gentil

paresrer. Las hojas son por la una parte

verdes, de la otra tienen una color de

pardo claro que quiere paresger blanco.

CAPITULO XL

Del rbol llamado macagua, de su frucla madera.

TJ..vc.\GUA es un gentil grande rbol.

Su fructa es como aceytunas pequeas:
el sabor es como de gerefas. La madera

deste rbol es muy buena para labrar:

tiene la hoja muy verde fresca. por-

que muchos de los rboles destas partes
se paresgen en la hoja, dexo de decir en

algunos qu particularidades tienen en

las hojas, salvo en los que las tienen ex-

tremadas, muy diferentes de los otros.

Porque mejor se entienda
, quiero degir

que en estas Indias hay millones de r-

boles que tienen las hojas muy semejan-

tes, de la manera que el nogal, salvo

que son mayores menores, algo

mas menos anchas, mas gruessas

delgadas ,
mas menos verdes ; de-

baxo desta generalidad se paresgen mu-

chos rboles unos otros
,
non obstante

lo qual ,
los hombres del campo que trac-
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tan estas cosas, los saben destinguir

conosger, en la cortega espessu-
ra de las hojas , en la fructa ,

en la

flor otras particularidades, en que se

apartan diferencian se dan co-

nosger.

CAPITULO XII.

Del rbol ai'ifta de su extremada frucla.

i\fUBA es rbol gentil grande : su

frucla es extremada apartada de todas

las que yo he visto: sabe germeas, y

sale della tanta leche { muy pegajosa)

que para la comer han de echar la fructa

en agua alli estrujarla entre los dedos,

para que no se pegue los labios. Y es

aquella leche, como la que les sale los

higos verdes por los pegones, aun mas

enojosa; y echndosse
, como he dicho

en agua, y estrujando el fructo expri-

mindole , luego aquella leche se despi-
de se cae en el agua, es de muy
gentil gusto la fructa. Estos rboles son

grandes y es una de las mejores made-

ras que hay en esta Isla Espaola ,
mas

regia fuerte; y tambin los hay en otras

islas muchas y en la Tierra-Firme.

CAPITULO XIII.

Del rbol llamado guiabara , que los chripstianos llaman uvero.

Uvero llaman los chripstianos al rbol

que los indios llaman guiabara. Este es

buen rbol de gentil madera , en espe-

cial para hager carbn para los herreros

plateros otros ofigios ; y cmo son

rboles copados y extendidos en ramas

y no derechas, aunque son gruessas y
es regia la madera, no son para fbricas

de casas, sino para tajones gepos de

carnigerias otras cosas, porque vigas

ni alfarxias no se pueden sacar destos

rboles. Es la madera muy semejante
la del madroo, assi colorada; pero es

mas regia. La fructa son unos ragimosde
unas uvas ralas desviadas unas de otras,

de color como rosado moradas bue-

nas de comer, aunque el cuesco que
tienen es muy grande, segund el tamao
de las uvas granos lo poco que tie-

nen que comer; los mas gordos son

como avellanas con cascara. Tienen la

hoja de la manera que aqui est debuxa-

da [Lm. 3., fig. 5.), la qual por ser

tan diferente sealada hoja entre todas

las otras
, la pusse aqui. Es la mayor ho-

ja destas como un palmo de ancho algo

mas, de ahy abaxo menores. En el

tiempo que en esta isla otras
,

aun en

la Tierra-Firme, se continuaba la guerra,

cmo no traian los chripstianos la ma-
no el papel tinta

, servansse destas

hojas, como lo higieran de papel tinta.

Esta hoja es verde gruessa , tan gor-
da como dos hojas juntas de yedra ; las

venas son coloradas moradas delga-

das, con un alfiler un cabo de agu-

jeta se puede escrebir lo que quissieren

en estas hojas del un cabo del otro, es-

tando verdes 6 cortadas del rbol aquel
dia : las letras paresgcn blancas rascu-

adas tan diferentes de la tez de la ho-

ja que queda entre las letras , que es muy
legible clara letra la que en ectas hojas

assi se hage. assi escripias las hojas, en-
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vibanlas con uu indio, donde los espa-

oles so las mandaban llevar ; va bien

escriplo de una parto otra sin que se

horade la hoja. Aquellas venas que

tienen
, aunque el lomo de enmedio

que subgede derecho del pegn es al-

go groseguelo, las otras ramas ve-

nas todas son delgadas, y do manera

que no dan empacho ni estorbo al es-

crcbir.

CAPITULO XIV.

Del rbol llamado copey, en las hojas del qual pueden assi mismo esciebir.

t_jopEY es un rbol muy bueno de

gentil madera ,
tiene la hoja assi como

se dixo en el captulo de suso del rbol

guiabara uvero. Mas el copey es mayor
rbol mucho ,

la hoja menor que la del

guiabara; pero es mas gruessa doblada-

mente mejor, mas apta para escrebir

en ella de la manera, que tengo dicho en

el captulo antes deste, con un alfiler un

cabo de una agujeta: las venas destas

hojas son mas delgadas no empachan

tanto, al escrebir, como las de suso. Y en

aquellos primeros tiempos de conquista

desta otras islas hagian los chripstianos

naypes de las hojas del copey, para jugar

con ellos
,

se perdan ganaban asaz

dineros con tales naypes , por no tener

otros mejores, y en estas hojas debuxa-

ban los reyes y caballeros solas pun-

tos, todas las otras figuras valores

que suele aver en los naypes , como j^o

pint aqui estos finco oros [Lmina 3.',

figura 6."
).
Y cmo son gruesas estas

hojas , sufren muy bien lo que en ellas

assi se pintaba; y el baraxarlas, des-

pus que las quadraban hagian nay-

pes, no las rompia. La fructa deste r-

bol no la he visto, aunque he visto

muchas veges las hojas los mismos r-

boles.

CAPITULO XV.

Del rbol llamado gaguey su fructa.

tjAGCEY es un rbol que echa una fruc-

ta, como higos , y no mayor que avella-

nas
; y de dentro es como un higo de

Castilla, blanco, lleno de unos grani-

ces mcnndssimos y de buen sabor. Este

rbol
, aunque su madera no es de las

buenas, no es intil, porque de las cor-

tecas del se hafian en el tiempo passado

sogas cuerdas por los indios aun los

chripstianos ,
assi mismo alpargates,

quando les faltaban los de camo no

venan de Castilla : y aunque viniessen,

eran harto buenos los que se hagan de

las cortejas destos rboles, turaban

mucho. La verdad es que ninguna cosa

cria natura suprflua sin algn prove-

cho, y si para unas cosas no sirven otras,

es por no saberlas aplicar.
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CAPITULO XVI.

Del rbol que los indios llaman cibucn de su frucla.

l^iBUCAN es un rbol de los buenos que

hay en estas partes ,
el qual tiene la hoja

como saire
, y echa una fructa como ave-

llanas blancas ,
de dentro della tiene

menudssimos granitos que paresgen lien-

dres; pero aunque la comparacin sea tal,

estos granitos sean como sal tan me-

nudos, como he dicho
,
la fructa es dulge:

si la comparacin paresge fea, dxelo

assi, porque algunos le llaman este man-

jar la fructa rbol de las liendres. Su

madera deste rbol es asaz buena
,

son

rboles frescos que paresgen bien. No

ha de entender el letor por este nombre

ribucan que es aquella talega prensa en

que se exprime la yuca, para hager el pan

cagabi, este rbol, ni hecha del; porque

como estos indios eran cortos lo son de

vocablos, de una misma manera llaman

diverssas cosas. Ved en esto qu tiene

que hager qu similitud la talega

prensa, en que se purga escrrela yuca,
rallada para hager el pan cagabi, con este

rbol , qu tiene que hager aquel ani-

mal maldito menor que pulga que se

entra en los pies , llamado nigua, con el

rio Nigua. Y no es de maravillar, si entre

estas gentes salvajes hay tales faltas en la

lengua, pues que el portugus al cuchillo

llama faca, y una hacanea assi mismo le

llama faca; y el castellano, por honrar

una duea y degir que es sabia, la llama

cuerda
, tambin llama cuerda una de

un arco ballesta, otra cuerda comn.
Y aun

,
si queremos buscar entre otras

lenguas gentes, se hallarn los mismos

defectos: non obstante lo qual, la lengua

y lenguas de los indios son brevssimas.

Ydixe lenguas, porque son muchas muy
diferentes unas de otras.

CAPITULO XVIL

Del rbol guanbano su frucla.

tjuANABANO es uu rbol de gentil pares-

Cer, hermoso, grande alto rbol, su

fructa hermosa grande ,
como melones

en la grandeza , porque son tamaas las

guanbanas, y verdes; por de fuera tie-

nen sealadas unas escamas, como la pi-

na, mas lisas aquellas seales no le-

vantadas, como las de las pinas. Es fructa

fria para quando hage calor , aunque
se coma un hombre una guanbana en-

tera, no le har dao. El cuero corteja

es delgado , como el de una pera , poco
mas , la fructa manjar de dentro es

como nafas, manjar blanco al pares-

qer , porque hage alguna correa. Esta

comida manjar se deshace luego en

la boca, como agua, con un dulgor bue-

no
; y entre aquella carnosidad hay

asaz pepitas grandes, como las de las

calabacas, pero mas groseguelas, de color

leonadas escuras. Son ,
como he di-

cho ,
altos grandes hermosos rbo-

les , muy frescas verdes las hojas,

quassi de la hechura de la hoja de la li-

ma. La madera es razonable; pero no

recia.
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CAPITULO XVIII.

Del rbol llamado hanon su rriicta.

llANON es un rbol, el qual su fructa

tienen mucha semejanza con el guan-
bano

,
de que se tracto en el captulo an-

tes deste. En grandeza del rbol , y en

la hoja y en el talle y fagion de la fruc-

ta ,
en el paresger ,

como en la carno-

sidad pepitas, se paresgen en gran ma-

nera
, salvo en dos cosas; y pues no pint

de suso la guanbana , en esta figura se

comprende ella y el hanon [Lmina 3/,

fg. 7/). Pero el hanon es la fructa muy
mejor, aunque es muy menor; y mi gus-
to mucha ventaja hage en el gusto el ha-

non la guanbana , aunque algunos

oygo contradegirme , porque tienen mas

avinado el gusto que yo ,
lo gustan con

mas apetito , por ventura tienen mas

spero el paladar ,
sienten con mas ha-

bilidad que yo estas diferengias. Bien es

verdad que yo mas amistad he tenido con

la fructa que con la carne , ni otros man-

jares. La guanbana es verde, y el ha-

non es amarillo , y assi tiene la una fruc-

ta como la otra las escamas y el manjar

de dentro, aunque mi paresger no tan

aguanoso como la guanbana, sino algo

mas espesso es lo que se come , de me-

jor gusto ,
como he dicho

,
si no me en-

gao. La madera deste rbol es como la

del de suso, pero de poca estimagion,

allende de la fructa , por la qual los in-

dios en sus asientos heredades los es-

timan tienen por de los mejores rbo-

les que ellos tienen.

CAPITULO XIX.

Del rbol llamado guayabo su fructa.

ElA GUAYABO es un rbol que los indios

presgian, y hay mucha cantidad destos

rboles en esta otras islas en la Tier-

ra-Firme, y es fructa de buen olor sa-

bor paresge bien , la madera es bue-

na. Hay muchos guayabos salvajes ; pero

son menores que los que se cultivan, en

lo qual tienen mucho cuydado los indios.

Son tan grandes rboles estos, como los

naranjos; pero mas ralas despargidas

las ramas
,

la hoja no tan verde ,
ni tan

grande ; algo mayor que la del laurel y
mas ancha , mas gruessa , mas levan-

tadas las venas. Son de dos espegies;

mas todos los guayabos llevan una ma-
nera de pomas, manganas, prolonga-
das algunas, otras redondas. Unos r-

boles destos echan esta fructa colorada,

rosada por de dentro, otras son blan-

cas
; y de fuera las unas y las otras son

verdes , amarillas , si las dexan mucho

madurar: y porque estando muy madu-

ras no son de tan buen sabor
, aun hn-

chense de gusanos, cgenlos algo ver-

des. Son algunas tan gruessas, como gran-
des camuesas, menores tambin; y

aunque estn verdes por de fuera, hay al-

gunas de tal gnero que no dexan de es-

tar maduras por esso. Son de dentro ma-

gigas , divididas con gierta carnosidad

en quatro quartos apartamientos ataja-

dos de la carnosidad
, que es la que est

en el gircuyto de la misma fructa: y en

aquellos quarterones est la carnosi-
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dad desta fructa, que hay dentro de-

llos ,
llena de unos granillos durssimos

y trganse, y es buena fructa y de bue-

na digestin ;
son buenas para el flu-

xo del vientre, restrien , quando se

comen no del todo maduras, que es-

tn algo durillas, para que gesse el iluso

del vientre. Entre aquellos granos que lie

dicho la corlela tiene la carnosidad tan

gruessa como un can de afcar me-

nos
, segund son grandes pequeas ,

de la misma carnosidad son aquellos ata-

jos ,
lo que est entrelLos; mas los gra-

nillos estn dentro de los quartcrones.

Llmasss esta mangana poma guayaba,

porque el rbol se llama guayabo : cada

guayaba tiene una coronilla de unas ho-

jitas pequeas que fcilmente se le caen.

La cortega desta fructa es delgada ,
co-

mo de una pera germea ,
assi se

monda. Es rbol de buena sombra gen-
til madera para muchas cosas menudas,

no para vigas ,
ni estantes ,

ni alfar-

xias , porque las ramas y el tronco son

desviados torgidos. Tinesse ac esta

fructa por buena
, y es comn en muchas

partes destas Indias
, y mejores en unas

provingias que otras, puesto que por los

montes boscajes se hallan estos r-

boles ; mas los que son salvajes, son pe-

queos la fructa pequea. Hay gierto

gnero de guayabos que huele la flor

dellos como jazmines mejor , quiere

paresger la llor la del agahar, puesto

que no es tan gruessa la del guayabo.
Los indios ponen estos rboles en sus

heredamientos
,

lo mismo hagen los

chripstianos ;
mas quien no ha acostum-

brado comer tal fructa ,
no se agrada-

r della, hasta que la contine, por cau-

sa de los granillos: que es menester que
se vegen tragailos con los otros traba-

jos de estas partes ; pero este no lo es,

sino buena fructa. Son rboles que pres-

to envejesgen , cmo passan de seys

aos son viejos, la fructa lo ensea,

porque es menor cada ao se va dis-

minuyendo en la grandega dola apo-

cndose, aun el sabor siempre se em-

peora hage mas spero : por tanto son

de reponer plantar otros nuevos gua-

yabos, y en buen territorio; porque es

rbol que reconoge mucho la buena tier-

ra y agradesgido en su fructificar , se-

yendo bien cultivado , y pocas veges se

hage bien en las tierras delgadas.

CAPITULO XX.

DpI rbol mamey de su fiucla, llamada assi mismo mamey.

M..Lajiey es uno de los mas hermosos r-

boles que puede aver en el mundo
, por-

que son grandes rboles de muchas ra-

mas hermosas frescas hojas , de lin-

do verdor c copados de buena gragia.

Son tan grandes, como nogales de Espa-
a menores; mas las ramas no tan

despargidas como nogal , sino mas reco-

gidas. La hoja es del tamao de la del

nogal, mas
, y de la fagion que aqu est

debuxada {Lm. 3.*, fig. 8.'), y es mas

verde de la una parte que de la otra
,

mas gruessa que la del nogal ,
tan luen-

TOMO I.

ga, como un palmo de longitud, pro-

porgion la latitud anchura; pero del

talle que aquesta que aqui est figurada.

La fructa deste rbol es la mejor que hay
en esta Isla Espaola : es de muy buen

sabor echa su fructa redonda
; muy

redonda , por la mayor parte , alguna

algo mas prolongada ;
mas en lo general

todos tiran redondo, y algunos debaxo

desta regla se descompassan tienen bu-

rujones, en espegial los que no son de un

cuesco, sino dems. Hylos tan grandes

como dos puos como un puo meno-
3'J
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res. La corlega es como leonada algo

spera somojanlc la corteja de las pe-

radas, pero mas dura mas espessa. Al-

gunos fiuctos destos tienen un cnesco

otros dos, algunos tresjuntos; pero des-

tintos en el medio del pomo fructo ma-

mey, medida do pepitas cubiertas con

una telilla delgada, aquellas pepitas de

la color tez de una castaa mondada. E

aun cortndolas, son assi como castaas

oslas pepitas cuescos en la carnosidad,

V tan semejantes castaas que no les falta

sino el sabor; el qual estas pepitas cues-

cos tienen amargussimo, como una hil:

sobre ella, como he dicho, est/i una te-

lilla delgada, entre la qual la corteja

pi'iraera est una carnosidad de color leo-

nada quassi, que pende en amarillo
,

sabe melocotn duraznos
,

es de

mejor sabor
, salvo que no es tan fumo-

so como el durazno, ni huele assi. Esta

carnosidad que hay en esta fructa entre

la pepita la corteja es tan gruessa co-

mo medio dedo, poco mas menos (en los

mayores) ,
en otros menos , sogund es

grande chico el mamey. En esta mes-

ma fructa rbol del mamey hay mucha

diferencia en diversas partes regiones
destas Indias, y en la primera impression
refer la materia, para quando hablasse en

las cosas de la Tierra-Firme. Agora que
es llegado el tiempo d que esta primera

parte enmendada acrescentada se reim-

prime (
tambin la segunda tercera),

llame paresrido que porque las materias

anden juntas, que se pongan de manera

que el Ictor no ande buscar mis pro-

mesas; sino que cada gnero de cosa ten-

ga junta la materia
, assi en aquesta del

mamey digo que en esta oirs islas ios

hay de la manera que est dicho de su-

so
, pero hay otros.

En la provincia de Brica, donde aques-
tos rboles hay en mucha cantidad,

cada mamey es como un meln , como
la cabera de un hombre menores ,

6

tienen mucho mas que comer que los

destas islas, es mejor fructa. Rorica es

en la gobernacin de Castilla del Oro, en

la costa de la mar del Sur, mas al po-
niente de Panam, quassi c'cnt leguas:

mas adelante al poniente en la provingia

de Nicaragua, hay mucha copia destos

rboles, muy grandes (y de la misma

manera los hay en estotra costa, en la

provingia gobernacin de Honduras):

la fructa es mejor que todos los mame-

yes ya diclios
; porque cortada una taja-

da, quien no supiere lo que es, sin la ver

partir de la fructa , vindola fecha taja-

das en un plato , juzgarla h por carne

de membrillos, de lo de Valencia muy bue-

no , aunque no sabria tanto al agcar;

pero tiene un sabor presgiosso cordial,

para tenerse en mucho. La madera es

muy hermosa , gruessa mucho ; mas tura

poco tiempo ,
no es fuerte ni para ede-

figios ni fuera dellos, porque estos rbo-

les se envejesgen presto se pierden
secan es menester plantallos de nuevo,

si quieren gogar do tales rboles
, porque

no passan de doge quinge aos en su

bondad. En Nicaragua llaman los indios

al mamey rapot ,
otra fructa que alli

hay que los chripstianos llaman nsperos,
llaman los indios de Nicaragua niimonra-

pol: la qual yo tengo por la mejor de to-

das las que he visto en las Indias fuera

dellas, como largamente lo dir adelante

en el captulo XXII deste VIII libro.

hay assi mismo en la misma provingia de

Nicaragua otra fructa que los nuestros es-

paoles llaman giruelas sin lo ser, los

indios la llaman ccoco
,
de la qual se trac-

tar en el siguiente captulo, porque

aquella y estos mameyes son apropria-

dos las llagas en gierta manera
;

alli

se dir de qu forma vino mi notigia

tal secreto ,
lo qual yo supe de quien lo

tenia experimentado. La pepita del ma-

mey, secada al fuego molida, se saca

della gierto licor , como ageyte man-
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teca ,
es muy buena para guisar de co-

mer con ella , la qual se cuaja se hiela

como manteca , y es muy cordial , sr-

vense della algunos cliripstianos, que la

saben sacar do la manera que he dicho.

Pero hse de moler primero , puesta al

fuego, sale aquella manteca olio della,

y estos cuescos estando secos, los raen

echan aquello que se raspa dellos en las

llagas las curan muy bien.

CAPITULO XXI.

De los rboles que los cliripslianos llaman ciruelo en la provincia de Nicaragua, de su frucla, de la qual

hacen buen vino otras parlieularidades : el qual rbol los indios llanmn xocot.

A-OCOT es un rbol en. la provincia de

Nicaragua ,
de la fructa del qual los in-

dios hacen muy buen vino ,
c los chrips-

tianos llaman estos rboles ciruelos,

la fructa ciruelas. Mas en la verdad,

mi juigio, no lo son, sino hobos colora-

dos; porque en todo por todo el rbol

la fructa es como lo que tengo dicho y es-

cripto del hobo, excepto questa fructa os

colorada tiene un poco de mas carno-

sidad quel hobo. El cuesco es el mismo;

el rbol la hoja el mismo
, assi la

pierde en cierto tiempo. El vino que desta

fructa se hace, es mediocre se tiene un

ao , y mi parescer es mejor que la

cidra de mancanas en Vizcaya. Y pues

he dicho que son hobos estos ciruelos

xocotes, qudame de decir un notable

grande deste rbol. Estando yo en la

provincia de Nicaragua el ao de mili

quinientos veynte y nueve aos, se si-

gui que un martes, dos dias de hebrero

de aquel ao, dia de la Purificacin de

Nuestra Seora la Virgen Sancta Mara,
un religioso de la Orden de Sancto Do-

mingo, llamado frey Diego de Loaysa,

baptic un cacique seor de la placa

gente de Ayalega , que estaba encomen-

dado servia un hidalgo, llamado Gon-

Calo de los Rios, fu padrino en este

baptismo del dicho cacique el capitn

Goncalo de Badajoz : pusironle nombre

este cacique don Carlos
;
c assi mismo

se baph'caron muchos nios algunos

viejos de aquella placa de Ayatega , que
son de la lengua de Nicaragua. Este ca-

cique algund tiempo antes tuvo guerra
con otros indios de la lengua de los

chondales, en cierta batalla recuen-

tro le desbarataron sus enemigos le de-

gollaron dexaron por muerto : lo qual

se le presela bien en la garganta rom-

pida, parescia que estaba con mu-

chas costuras seales de la degolladura,

por la qual l decia que se le salia lo que
comia. paresce ser que , aunque le cor-

taron la orgnica otras interiores par-

tes de la garganta le dexaron sus ene-

migos por muerto
,
sus indios recobraron

su cuerpo por fuerca darmas, lo lleva-

ron herido como es dicho
,

sin le coser

cosa alguna , le llevaron quassi muerto

la dicha su placa: quitada la corteca en

un pie tronco de un ciruelo destos, ras-

caron aquello que entro la flor tez de

la corteca el rbol hay ,
no tocando en

la madera sino en la yema de la dicha

corteca hasta la madera recia ,
de aque-

llas raspaduras le echaron en la herida,

con aquello sold san; deca l

que avie algo mas de tres aos que avia

passado lo ques dicho. Yo le vi habl,

estuve su baptismo com aquel dia

en aquella placa, con aquel reverendo pa-

dre con el Goncalo de los Rios el

contador, Andrs de Cereceda el capi-

tn, Goncalo de Badajoz. el cacique que
he dicho se baptic de su grado hacia
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baptv;ir los que lie dicho de su gente,

all se cont tracto lo que tengo di-

cho , assi lo deria ol mismo cafique

otros de sus indios que lo vieron. de-

fian mas por cosa muy fierta : que la

misma propriedad questos giruelos tienen

para el mismo caso
,
tiene el rbol dicho

mamey, si de la misma manera que es di-

cho se rae, que obrar lo mismo. Por

(jierto oydo el caso, era cosa para espantar

verle al cacique la garganta los hoyos

burujones que tenia, por donde le avien

degollado , como l otros de sus indios

principales lo contaban. Estos ciruelos

las feybas los que digo que pierden la

hoja, son pocos. Mas estos ciruelos la

acaban de ecliar en todo el mes de ene-

ro, ea tanto que la desecha, se hinche

carga de fructa, estn ya maduras

las ciruelas quassi comidas, quando el

rbol echa la hoja : viene esta fructa la

primera en el mes de abril ,
tura dos

tres meses. algunas destas giruelas

son amarillas
, pero la mayor parte son

coloradas. Ilcese assi mismo buen vi-

nagre destas ciruelas, buena salsa

verde con ellas con las hojas del

a\i.

CAPITULO XXII.

Del rbol que los ehripsliados llaman nspero, al qual los indios ile la provincia de Nicaragua llaman niunotx-

capot, su frucla excelente.

M,LuNOxgAPOT es un rbol grande como

un nogalada muy linda recia madera,

la fructa es tan grande mayor que ca-

muesas
,

de aquel talle
, prolongada

tambin redonda; la color es como

pardo leonado
, algo asperilla , pero

delgada como de una mancana , assi

se monda. La carne es leonada tiene

las pepitas leonadas, tamaas mayo-
res que las de la calabaca : la hoja del

rbol es como de peral ,
mas puntiaguda

algo menor. Esta fructa llaman los es-

paoles nsperos, sin lo ser , porque pa-

rcscen algo en la color al nspero. En el

rbol nunca maduran , cjenlos quan-
do estn grandes, tan duros como pie-

dras ,
maduran como las servas , po-

nindolos sobre paja , aun sin ella,

metindolos en un cntaro en una olla

de barro ,
desde ocho diez dias ma-

duran. Esta fructa es la mejor de todas

las fructas
,

mi juicio, otros muchos

dicen lo mismo
; porque es del mas lindo

sabor 6 gusto que se puede penssar, yo
no hallo cosa que se pueda comparar
ni que se le iguale. En metindola en la

boca
,
tan presto como el diente la sien-

te, encontinente que entre la dentadura

se comienca partir , al momento sube

un olor las narices cabeca , quel al-

galia almizque no se le iguala , y este

olor ninguno le siente ni huele sino el

mismo que come la fructa. Tiene tal di-

gestin , que aunque se coman muchos

nsperos fructa desta, ningn empacho
ni pessadumbre dan mas que si no los

oviessen comido. En aquella provincia

de Nicaragua esta fructa est en poder de

los indios de la lengua de loschorotegas.

En Un, con esta fructa, ninguna de las

que yo he visto en las Indias ni fuera

dcllas en toda mi vida , se le iguala en

el gusto, y en lo que tengo dicho desta

frucla
;

la misma fructa rboles hay
en la gobernacin de Honduras

, que es

en la costa del Norte en la Tierra-Firme.
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CAPITULO XXIII.

Del rbol llamado cana, de su l'ructa del misino nombre.

i\c,\x.\ es un rbol grande, la hoja

quassi como la del peral : la fructa es ta-

maa como un huevo de aquella he-

cliura
,

huele muy bien , como una ca-

muesa , assi est amarilla tiene el

cuero corteja delgada. El sabor es

como proprio queso; y aun si mucho

se trae en la mano, huele queso,

es buena fructa de buena diges-

tin.

CAPITULO XXIV.

De las parras salvajes de aquesla Isla Espaola , otras islas de la Tierra-Firme.

'onde se hizo mengion de los rboles

plantas traydos de Espaa, dixe que
avia en esta cibad de Sancto Domin-

go, muchas parras que llevan buenas

uvas; y assi es la verdad, las hay en

los heredamientos, en muchas partes

pueblos dosta isla, que se truxeron

los sarmientos de Castilla. Allende desso

digo que ,
assi en esta isla como en las

otras deste golpho y en la Tierra-Firme,

hay muchas parras salvajes que llevan

buenas uvas tintas, de las quales yo he

comido muchas veges (digo buenas para
ser salvajes). Y estas parras es cosa co-

mn averias en estas Indias, assi creo

yo que de tales parras ovieron principio
todas las uvas, do quiera que las hay,

que es planta comn en el mundo
, y

esto no se debe dubdar; y pues la na-

tura provey en dar en estas partes esta

planta, de creer es que la tierra es h-
bil para ellas, y que serian muy buenas

si la industria de los hombres las ayu-
dassen supiessen nuestros agricultores

entender lo que conviene para cultivar-

las, segund los climas regiones en que
ac estn. En esta tierra no se engepan,
como en nuestra Castilla en el reyno do

Toledo
;
mas sbense en alto abracadas

los rboles, y piensso yo que se harian

muy buenas heredades dellas de la for-

ma que en Italia, en el reyno de peles,

ponen los vinos grecos parrales dellos,

arrimados los salfes otros rboles;

aun en Bargelona Catalua he yo visto

algunos destos parrales vias sobre ar-

boledas. Mas en Campania (que es lo que

agora se llama tierra de labor, en el

reyno de aples), hay muy buenas vi-

as uvas destos parrales gerca de

aquella cibdad
, como de las de Averssa,

Capua, Sorrento, Soma, otras

muchas partes de aquel reyno , y en Lom-

bardia otras partes de Italia. Quiero

degir que se harian bien ac esas vias

alias con las proprias plantas parras de

ac, sabindolas curar
; porque yo he vis-

to ac en las Indias un pi de una parra

destas tan gruesso mas que el brago de

un hombre regio, no tengo dubda, ni

dexo de creer, que donde la natura de

su offigio produge estas cosas semejantes,

que mejor se harn, ayudando en ello los

hombres , por el rogar otras diligen-

gias que los hombres alcangan de los se-

cretos de la agricoltura, assi como elen-

xerir, el podar, el estercolar, excavar

regar sus tiempos , y otras cosas muchas
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que se podran elegir, conforme la doc-

trina del Cresfontino
'

y de Columella ^,

juo largaineule Iraf l desta materia ,

Tlioopirasto en sus Tractados de las plan-

tas
^

,
aun Virgilio en sus Gergicas *,

Plinio en su Natural Historia ^
, otros

muchos auctores graves . Y sin dubda la

culpa de no aver ac muy buenas vias,

ni est en la planta, ni en la tierra tal

defecto, sino en la industria humana,

floxedad de los hombres
; pues vimos en

esta Isla Espaola que el almirante don

Diego Colom tuvo una via ,
de donde

espuertas canastas se traan las uvas,

y l estaba muy puesto en esta granjeria,

cmo fu Espaa , por descuydo de

sus mayordomos, no andar su dueo
en ello, se perdi. Y antes que el almi-

rante (en la isla de Jamyca) tuvo otra

via un hidalgo llamado Antonio de Bur-

gullos ,
dise tanto ella que la truxo

tales trminos
, que le dio uno dos

aos en cada esquilmo dos tres pipas

de buen vino ; canssse el agricultor

la via tambin, perdironse l ella:

l en descuydarse de otras granjerias mas

provechosas giertas, por entender en

esta, la via porque no fu entendida.

lia poco tiempo que en la plaga de esta

cibdad se vendieron muchas libras de

uvas asaz buenas, dos reales de piala

(que son ochenta ocho maraveds) cada

libra; y digo muchas
, por ser la cosa nue-

va ,
en una hora dos se liiforon nueve

diez pesos de oro del presQo destas

uvas
, y se vendieran muchas mas

,
si las

oviera. Estas se truxeron del ingenio de

Nigua , del secretario Diego Caballero

de la Rosa
,
con la industria del qual se

ha fecho una gentil via gran Je en

aquel su heredamiento: tinese espe-

ranza questo se entender mejor cada dia;

y en verdad el secretario todos los que
en estas cosas tales se exergitan , son de

loar dignos de mergedes, buenos po-
bladores. no seria poco bien para esta

cibdad toda la isla que tal hacienda se

substontasse permanesgicsse ; porque
una de las cosas que ac es mas nesge-

saria (y de continuo gasto) es el vino , y

por maravilla baxa el arroba de un peso
de oro, que son quatrogientos cinqeu-
ta maraveds. Passemos otras materias

y dexemos el vino estos taberneros, que
mas ganan en ello que los mercaderes flo-

rentinos en sus brocados telas de oro.

CAPITULO XXV.

De las car^amoras de aquesta Isla Espaola otras parles.

iTluchas gargamoras hay de las de Es-

paa en esta Isla Espaola y en las otras

islas de ac y en la Tierra-Firme ; y caso

que como es assi verdad, estas no se

puedan contar j)or rboles en Espaa
otras partes de Europa , no lo dexan de

ser ac, porque tienen mas gruessos tron-

i Crescentino , lib. IV.

2 Columella
, lib. III

, cap. 2.

3 Theophraslo, lib. II.

eos ramas, se levantan mucho mas

que las de Castilla, no se pueden de-

xar de juzgar por rboles, segund su gran-

dega.Las gargamoras fructa que llevan,

es como las de Castilla
, aunque menores

del mismo sabor no menos espinosas

las ramas de la misma hoja.

4 Georg , lib. II.

3 Plin.
,
lib. XVH.
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CAPITULO XXVI.

De los cardones en que nasce la frucla que llaman pitahaya.

V iTAiiAYA es una fructa tamaa como

un puo ferrado poco mas menos, y
esto es su comn grandeva. Nasfe en

unos cardos muy espinosos y extremados

la vista , porque no tienen hoja , salvo

unas ramas brazos luengos que sirven

en lugar de rama de Jiojas: ios quales

son de quatro esquinas, mas luenga

cada rama braQo destos que una bra-

rada de un liombre, y entre esquina y

esquina una canal, y por todas las es-

quinas y canales, trechos nasgidas unas

espinas fieras y enconadas, tan luengas

como la mitad de un dedo mayor de la

mano mayores ,
de tres en tres y de

quatro en quatro espinas. Y entre es-

tas hojas ramas, que son tales co-

mo es dicho, nas^e esta frucla llama-

da pitahaya, la qual es coloradssima co-

mo un carmes rosado
, quiere sig-

nificar escamas en la cortega, aunque no

lo son, tiene el cuero gruesso, aquel

cortado con un cuchillo (que fgilmen-
te se corta), est por de dentro llena de

granillos , como un higo ;
mas esos es-

tn mezclados con una pasta carnossi-

dad que ella y ellos son de color de un

fino carmes : toda aquella mixtin de

los granillos lo dems todo se come, y
lo que toca

,
lo para lan colorado como

lo suelen hager las moras, mas. Es sana

fructa muchos les sabe bien ; pero yo

escogerla otras muchas antes que ella.

Hageenla orina loque las tunas, aunque
no tan presto ; pero desde dos horas

que se comen dos tres dolas, si orina

el que las comi, paresfe verdadera san-

gre lo que echa. No es mala fructa ni da-

osa y es de buen parescer la vista.

Los cardones, donde nas^'on estas pitaha-

yas, es cosa fiera do mucha salvajez la

forma dellos : los quales son verdes las

espinas pardas blanquiscas, y la fructa

colorada, como he dicho segundaquila
he debuxado [Lin. 3.% fig. 9.^). Para sa-

car una pitahaya de donde est nasgida, no

hadeserapriessani sin buen tiento buen

cuchillo
, porque aquellos cardos son jun-

tos, espesos y muchos y muy armados.

Otras pitahayas hay, ni mas ni menos

ellas y los cardos como las que est di-

cho de suso
,
sin discrepar en cosa alguna

ni en el sabor, sino solamente en la co-

lor; porque estas otras son amarillas y
lo de dentro es blanco lo que se co-

me los granillos son negros , y es-

tas tales no hagen hager mudanga en la

orina. Yo he hecho tinta de las prime-
ras y escripto con ella, y es de exge-

lente color entre morado carmes claro.

CAPITULO XXVII.

Pe unos cardos altos c derechos mayores que Inacas de armas
(

aun como picas luengas), quadrados y

espinosos, los quales llaman los chripstianos cirios , porque parecen cirios hachas de cera, excepto en

las espinas altura dellos : los quales llaman los indios de Vcnecuela dactos.

JLios cardones que los chripstianos lla-

man girios en esta isla, haylos assi mis-

mo en otras muchas y en la Tierra-Fir-

me. Estos son una manera de cardos muy
espinosos salvajes , que no hay en ellos

parte de donde se puedan tocar, sin muy
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fieras espinas ,
non obslanle que la na-

tura se las pone por orden A troclios

unas de otras con mucho concierto

comps repartidas en su compusigion.

Ellos son muy verdes tan altos como

una lan^a de armas, algunos como una

pica ,
otros muy menores

,
tan grue-

sos como la pantorrilla de un hombre,

que ni sea gruesa ni delgada. ]\as(;'en

juntos muy derechos, como aqui en

esta hoja los he querido significar

[Lni. 3."/)^/. 10.") en este debuxo pin-

tura dellos. Llevan estos cardos una

frucla colorada, como un carmes, del ta-

mao de una nuez, dulce buena de co-

mer, llena de innumerables granillos

muy coloradssima , tien los labios

las manos lo que alcanza el gumo della.

No es fructa para dessear, ni es de mal

gusto ni se dexa de comer, quando est

madura bien saponada.

Estos cardones , despus que han cres-

<jido todo lo que han de cresfer ,
enve-

js^ense como todas las cosas desta vida,

scanse , y otros que han procreado

estn verdes par de los viejos secos:

de manera que los nuevos estn verdes

y las espinas pardas , los mas antiguos

viejos estn secos , los unos los

otros en un esquadron.
No he podido alcangar saber de qu

se servan los indios destos cardones. En

ia Tierra-Firme, en la provincia de Nica-

ragua ,
no estn estos cardones fuera de

los heredamientos de los indios
; y para

solamente la fructa
, me paresge que no

es cosa para curar mucho della , y por
esto sospecho que para mayor efeto

por alguna especial propriedad los con-

servan all : assi debiera de ser ello

ac
, quando esta isla estaba poblada de

indios, puesto que en los montes ar-

cabucos bosques hay muchos destos

cardones en esta isla. Pero lo que agora
est hecho monte era en el tiempo passado

muy habitado
, adonde esta fructa car-

dones se hallan. Lo que yo lio podido

comprelieuder en esto no es mas de lo

que tengo dicho
, por ventura esta fruc-

ta que m me paresge no substancial ni

de suave sabor
,
debe tener otro gusto

en el paladar de los indios
,

seria para
otros efetos que no alcanzan los chrips-

tianos hasta agora : lo menos en esta

isla yo no he podido inquirir mas de lo

que tengo dicho en este caso.

Despus de aver estado yo informado,

por vista de ojos, de lo que he dicho des-

tos rboles , digo que el muy reverendo

seor obispo de Sanct Johan
, que pri-

mero lo fu de Venecueia
, vino esta

cibdad de visitar aquel su obispado de

Venezuela ,
donde hay muchos destos

cardones ; dice que all os muy buena

fructa la que llevan producen ,
la qual

llanan dacto, cranse perca de la costa.

Pero aquellos digen este perlado otros

que nasge un pie cresge quatro ginco

palmos mas
,
hasta ociio poco mas

menos ;
de aquel tronco salen estos as-

tiles derechos, como aqui estn pintados:

dan una fructa en seys meses del ao,

comiengan por abril mayo, es del

grandor de una mangana mediana este

fructo
, toda la cortega cubierta de es-

pinas ; qutansela ,
lo de dentro es de

comer quassi como pitahaya ; pero esta

es mejor en el sabor. estos giriales

rboles no son en aquella provingia tan

grandes como los desta isla, en la altura

ni en redondo
, la madera es flaca

liviana de poco ningn provecho por
s misma, y porque no es traclable, causa

de sus muchas espinas. Por manera, que
con el tiempo se ha sabido esto que

agora acresgent en la relagion des-

tos cardones
, por bien que se es-

criban estas cosas
, siempre se enten-

dern mejor de los que despus de m
las escribieren

, porque el tiempo y la

experiengia ensearn otras particulari-

dades.
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CAPITULO XXVllI.

De los cardos de las lunas (> su liiicla ,
la qiial en la provineia de Veiief'ucln en la Tierra-Firme se llama

comoho.

i ues se ha dicho de los cardones qi-

rios en el captulo do suso , primero

dixe de otros cardos de las pitahayas,

parsgeme que, como en lugar apro-

priado, es bien que se diga aqu de otros

cardos que llaman tunas, la fructa que
echan tiene el mismo nombre. Y porque

adelante, en el libro X, se dir del rbol

de las soldaduras, tened, letor, memoria

destas tunas, porque tienen mucha seme-

janga las hojas destos cardos con las del

rbol que digo : ni estoy fuera de opinin

que estos mismos cardos se convierten

en aquellos rboles; ya que aqucsso no

sea , porque en la verdad la fructa es

muy difercngiada , mas en la vista dan

entender que han algund debdo , por la

semejanga grande que se tienen en las

hojas y en las espinas.

Estos cardos tunas llevan unos muy
donosos higos (que es su fructa) largos

verdes , algo en partes colorado por
defuera el cuero dellos , tienen unas

coronillas hundidas, como las nspolas de

Castilla. de dentro son coloradas mu-

cho
, que tiran rosado , llenas de gra-

nillos como los verdaderos higos , assi:

es la corteja de aquesta fructa como la

del higo, poco mas gruessa. Son de

buen gusto de buena digestin ,
c vn-

denlos en la plaga destacibdad continua-

mente, por buena fructa. Los cardos en

que nasgen, tienen las hojas algo redon-

das muy gruessas y espinossas ,
6 por

los cantos y en lo llano dellas tre-

chos estn sus fieras enconadas pun-
tas tres quatro mas juntas , y assi

repartidas en su nmero en muchas

parles essas espinas. Y es tan gruessa la

TUMO i.

hoja como la mitad o tergora parle del

gordor de un dedo de la mano de un

hombre , cada hoja es tan grande como
una mano (abiertos tendidos los dedos),

algunas menores, porque vancresgien-

do
, de una hoja nasgen otras en los

cantos , de la otra otras
, assi se van

arborando levantando estos cardos

tunas hasta ser tan altos como hasta la

rodilla
,

tres palmos de altura, poco mas

menos. Y en esta manera de se yr au-

mentando en la forma del cresger, y en

las mismas hojas y espinas, en se yr con-

virtiendo las hojas en ramas, paresgen al

rbol de las soldaduras que dixe de suso.

Llam donosa esta fructa , porque co-

miendo ginco seys higos destos, es tal

burla para quien nunca los ha comido, pa-
ra le poner en mucho cuydado temor

de la muerte
,
sin aver en ello peligro al-

guno; y como hombre que lo he probado,
dir lo que me acaesci la primera vez

que com estas tunas : que en verdad yo
diera quanto tenia por hallarme donde

me pudiera consejar confesar mis cul-

pas, comunicar espiritual temporal-

mente lo que convenia la salud de mi

nima de mi persona inquerir el re-

medio para la vida, y fu desta manera.

El ao de mili quinientos quinge , vi-

niendo yo de la Tierra-Firme esta gib-

dad de Sancto Domingo , despus que me

desembarqu en el lin desta Isla Espao-
la , viniendo por la provingia de Xara-

gua , venan en mi compaa el piloto

Andrs Nio otros compaeros; y cmo
algunos dellos eran mas pllicos en la

tierra que yo, conosgian esta fructa,

comanla de buena gana, porque en el

40
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campo hallbamos mucha dola. \ yoco-

meng les hager compaa en el man-

jar, com alfnnas dolas
, supironme

bien ; y quando fu hora do parar co-

mer, apamenos de los caballos par de

un rio, en el campo, yo apartme
verter aguas , orin una gran cantidad

(le verdadera sangre (
lo que A m me

paresgia), y aun no os verter tanta

(juanta pudiera me pedia la nesfossi-

dad
, pensando que se me podra acabar

la vida de aquella manera
; porque sin

dubda cre que tena todas las venas del

cuerpo rompidas, que se me avia ydo
la sangre toda la bexiga, como hombre

sin experiencia de la fructa , que tan

poco alcanraba entender la compusigion

orden de las venas ,
ni la propriedad de

las lunas que avia comido. cmo que-
d espantado se me mud la color por
mi miedo

, llegsse m el Andrs Ni-

o (el qual fu aquel piloto que so per-

di despus en la mar del Sur en el

descubrimiento del capitn Gil Gongalez

de Avila , como se dir en su lugar), el

qual era hombre de bien mi amigo ,

queriendo burlar conmigo ,
dxome : Se-

or, parsgeme que tenis mala color.

Qu tal os sents? Duleos algo? Y es-

to decalo l tan sereno sin alteragion,

que yo cre que, condolindosse de mi mal,

degia verdad. Respondle assi: A m no

rae duele nada ; mas daria yo mi caballo

otros quatro por estar en Sancto Do-

mingo gerca del licenciado Barreda,

que es gran mdico ; porque sin dubda

yo debo de tener rotas quantas venas ten-

go en el cuerpo. dicho esto, l no pu-
do encubrir mas la risa

, y porque me vi-

do en congoxa (y la verdad no era po-

ca), replic riyndosse: Seor, no te-

mis: que las tunas hagen que pensseis

esso, y quando tornis orinar, ser me-
nos turbia la orina con mucha parte, y
la segunda tercera vez no avr nada

desso, ni avreis menester al ligcngiado

Han oda que decs
, ni avr causa que

deys los caballos que agora prometiades.
Yo qued consolado y en parte curado,

aimque no del todo, hasta que entre los

de la compaa vi (uo avia mas novi-

cios espantados de la misma manera , y

que estaban en el mismo trabaxo. Y des-

de poco vimos por la experiencia que
Andrs Nio degia la verdad

; yo me
hall tan ufano como si oviera salido del

mayor peligro desto mundo , porque nun-

ca desse morir con nombre de gula , ni

como vigise : antes muchas veges dex

de comer, teniendo grande nesgessidad,

por no comer algunas cosas que he visto

en estas partes que coman otros hombres.

Assi que , volviendo nuestro pro-

pssito ,
la burla y la fructa es mucho do-

nayre, no de poco espanto para quien

no ha experimentado esta fructa de las

tunas, de las quales en muchas partes

desta isla estn los campos llenos ; con

estos cardos vardan en esta cibdad las

paredes de los corrales de las casas de

los huertos [Lmina 3.', figura 1 1 .^).
E no

dexan de dar alli sobre las tapias su fruc-

ta, echando primero unas flores amari-

llas despus las tunas
, y prenden como

grama ,
son peores mucho que los cam-

brones de Espaa de mas enconadas

espinas. En las otras islas de Sancl Johan,

Cuba , Jamyca he visto assi mismo

estas tunas cardos y en otras islas, y

es cosa comn en estas Indias. Las hojas

son verdes , las espinas pardas , la

fructa qual tengo dicho. Quando la co-

men, tornan los labrios las manos, en

todo lo que alcanga el gumo dolas, como

lo suelen dexar las moras de Castilla ,

tarda tanto en se quitar aquella color de

donde se ha pegado ,
aun mucho mas

que la tinta de las moras. Esta fructa y
aun el cardo en q>ic nasgo, se llama co-

moho en la provuga de Voncguela ,
es

mondndola como una mora : tiene buen

sabor
, en aquella tierra los indios ha-
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fen vino desta fructa destas lunas ; pero

este comolio es mas sabroso mucho que

las tunas , y como es dicho es Unaje de

tunas , sino que son menores que las des-

ta isla mejor sabor. Y el vino ques diciio,

es tinto, de la color de vino tinto de uvas.

CAPITULO XXIX.

Dft la frucla que llaman managua.

%J na fructa que se dige managua ha ve^

nido nuevamente mi noticia en esta Is-

la Espaola, la qual es salvaje no cul-

tivida sino por la diligencia natural de

los elementos , que no menos cuydado y

arte obraron en esta que en las otras co-

sas plantas naturales destas Indias. Es-

ta es una fructa muy pequea; pero no

sin admiracin, porque su vista es gra-

ciosa paresgen germeas chiquitas no

mayores que pelotas de arcabuges assi

redondas: son verdes nasgcn en unas

ramas, apartada cada rama por s cada

una libre. Quiero degir que el rbol es la

rama la rama sola el rbol, no mas

alta cada rama dellas que im brago ten-

dido de un hombre, de tres quatro pal-

mos de luengo ,
derecha , y paresge un

mimbre. Son estas fuctas dulces de

buen sabor al gusto ,
su hoja es como

la de los mimbres olivos, pero juntas

gercanas unas hojas de otras en dos hi-

lados rdenes continuadas en cada ra-

ma: su verdor es muy gentil, son al-

go menores estas hojas que las del lau-

rel; entre aquellas hojas los nasgi-

mientos dellas, nasgen estos granos
fructa cada uno por s en aquella verguita

uno mas alto que otro, quatro, ginco,

seys , mas menos en cada pi ver-

gua. El sabor desta fructa es muy mejor

que de uvas moscateles muy semejante

ellas en el gusto [Lin. 3.", fig. 12.").

Un notable hay desta fructa experimen-
tado visto por muchos; y es que estos

granos fructas , despus que maduran,

se caen en tierra , aquellas son las me-

jores mas sagonadas, saben muy me-

jor que las que con la mano se quitan de

la rama : quando ellas estn para se

caer, provee natura que la hierva to-

da que est en torno desta rama pie

desta fructa , se agosta seca un palmo
en torno para que cayga en lo limpio

desocupado. Fructa es muy presgiada en

esta isla , quando la hallan
; porque como

he dicho, es de muy gentil suave sabor

muy delicada al gusto , muy sana

digna del plato del mas alto prngipe de

la tierra.

CAPITULO XXX.

Dol rbol llamado cacao, algunos le llaman cacaguate , su frucla bevraje aceite. E cmo su fruc-

la en algunas parles sirve por moneda se hallan por ella ledas las cosas que enlro los indios se Iraclan ,

oirs particularidades dcslos rboles.

El rbol, llamado cacao cacagual, no

es rbol destas islas, sino de la Tierra-

Firme. Hay estos rboles en la Nueva

Espaa en la provingia de Nicaragua 6

otras partes. Pnesse aqui porque estn

juntas las materias, como en otro lugar lo

tengo dicho; y este es el rbol de todos

el mas presgiado entre los indios, y su
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tesoro. Y los carijiiesy seores que al-

canzan estos rboles en sus heredamien-

tos, linenlos por muy ricos calachunis

prncipes, porque al principal seor

llaman ca/r/H/H' en lengua de iNicaragua,

que es lauto como degirle rey, y tam-

bin se llama eyle, que es lo mismo que
calachuni rey. El rbol en la madera

corteca , hoja ,
es ni mas ni menos que

naranjo, de la misma tez frescor

grandeva , exgepto que las hojas del na-

ranjo en su nasgimiento d pegn tienen

una manera de cora'on pequeo ,
de

aquel se funda la hoja. Esos corazones

faltan la hoja del cacao , en lo dems
es assi la una como la otra. Mas porque

yo desseo mucho la pintura en las cosas

de historia semejantes, 6 que en nues-

tra Espaa no son tan usadas, quiero

aprovecharme della para ser mejor en-

tendido, porque sin dubda los ojos son

mucha parte de la iuforma(;:ion destas co-

sas , ya que las mismas no se puedan
ver ni palpar, mucha ayuda es la plu-

ma la imagen dellas. Y assi este pro-

pssito, quiero aqui debuxar estos rbo-

les como yo supiere haberlo [Lm. 3.", /?(/.

13." y 14."), porque aunque no vayan tan

al propssito, como yo querra, bastar

la significacin del debuxo y mis pala-

bras para que otro los sepa poner mas

al natural. Echan por fructa unas major-

cas verdes alumbradas en parte de una

color de roxo, son tan grandes como

un palmo menos, gruesas como la

mueca del brago menos mas pro-

porcin de su graudega. De dentro son

laagigas, como una nuez, quando se quaxa
como una calabaza higuera ,

en

aquella pasta cantidad quaxada hay

quatro rdenes de almendras de alto

baxo; assi que cada magorca tiene veyn-
te treynta almendras mas menos.

assi como va madurando la fructa , assi

se va cnxugando aquella carnosidad que
est entre las almendras, ellas quedan

sueltas en aquella caxa, de donde las sa-

can despus las guardan tienen en el

mismo presgio estimacin que loschrips-
tianos otras gentes tienen el oro la

moneda ; porque assi lo son estas almen-

dras para ellos, pues que por ellas com-

pran todas las otras cosas. De manera

que en aquella provincia de Nicaragua,
un conejo vale diez almendras destas,

por quatro almendras dan ocho pomas

nsperos de aquella exgelente fructa que
ellos llaman mmonfajoo: y un esclavo va-

le giento, mas 6 menos almendras des-

tas , segund es la piega la voluntad de

los contrayentes se conciertan. Y porque
en aquella tierra hay mugeres que dan

por prescio sus cuerpos , como entre los

chripstianos las pblicas meretrices y
-viven desso

(
tal muger llmanla r/i/a-

tepol , que es lo mismo que degir mere-

trix ramera), quien las quiere para su

libidinoso uso, les d porua carrera ocho

diez almendras, como l ella se con-

ciertan. Quiero, pues, degir que ningu-
na cosa hay entre aquella gente, donde

esta moneda corre , que se dexe de com-

prar de vender de aquella misma ma-
nera que entre los chripstianos lo suelen

hacer con buenos doblones ducados de

dos. Y aun en aquellas almendras hay
sus fraudes para engaar unos otros,

meter entre alguna cantidad dellas, las

falsas vanas: y esto hcesse, quitndo-
les aquella coriccica cascara que tie-

nen aquellas almendras, como las nues-

tras, hinchndolas de tierra de otra

cosa , cierran aquel hollejo tan sotil-

mentc que no se conosce , para enten-

der el engao el que las rescibe , quando
las cuenta , pssalas una una 6 pneles
el dedo (index) prximo al pulgar so-

bre cada una
, por bien que est embu-

tida la falsificada, se entiende en el tacto,

no est tan igual como la buena. Destas

almendras los seores pringipales hagen

cierto bevraje ,
como aqui se dir

, que
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ellos tienen en mucho : no lo nsan sino

los poderosos los que lo pueden ha? er,

porque la gente comn no osa ni puede
usar con su gula paladar tal bevraje;

porque no es mas que empobreger adre-

de tragarse la moneda echalla en don-

de se pierda. Pero los seores caiachunis

varones principales sanlo , por([ue lo

pueden hacer, les dan tributos destas

tales monedas almendras, dems de las

tener de su cosecha heredamientos.

deste bevraje otros servicise medici-

nas propriedades deste cacao se dir

adelante algo lo que yo he podido com-

prehender.
Pero quiero primero degir de la mane-

ra que crian cultivan estos rboles, co-

mo cosa que tanto presfian , y es assi.

Que despus que los han plantado en la

tierra que les paresce que es frtil su

propssito ,
en sitio agua alli cerca para

los regar sus tiempos ordinarios; y

puestos por sus lios en comps des-

viados unos de otros diez dore pies,

porque mejor se alimenten del terreno;

porque crescen cpanse de tal manera

que debaxo dellos todo es sombra el

sol no puede ver la tierra, sino en pocas

partes ntrelas ramas. Y porque acaesge

que algunos aos el sol los suele abuchor-

nar escaldar de manera que el fructo

sale vano no quaxa se pierde, para

remedio desto, tienen puestos entre estas

arboledas otros rboles que alli llaman

los indios yaguaguyt, los chripstianos

de la madera negra, que crescen quassi al

doble que los del cacao los defienden

del sol les hagen sombra con sus ra-

mas hojas , los van mondando qui-

tando los bracos ramas, como van cres-

Ciendo para que suban derechos este

propssito : los quaies rboles son de tal

natura, que viven mucho mas que los

del cacao nunca se pudren ni caen
,

es una de las mas fuertes maderas que se

saben. Estos echan muy hermosas flores,

digo los de la madera negra, como ro-

sadas blancas manogitos, como el hi-

nojo , huelen bien, su fructo son unas

arvejas que echan unas lentejas algo meno-

res que los altramuces y durssimas : nun-

ca pierden la hoja son rboles que los

indios prescian, assi para lo ques dicho,

como para hacer sus cercas sus here-

dades , para la madera de sus casas

bullios , porque dicen ellos que ni perece

ni pudre en tiempo alguno. Yo deshice

una casa de sacrificios en Nicaragua , un

quarto de legua menos fuera de la cib-

dad de Len ,
en la placa del cacique

Mahomotombo, queme servia; por qui-

tarlos de aquellos ritos sacrificios ce-

rimonias diablicas , quitbamosles aque-

llos templos quellos llaman en la lengua

de Chorotega ,
de la qual generacin es

aquella placa gente, teyopa, que quie-

re decir lo mismo que casado la oragion.

Y hice llevar Len los postes de la ma-

dera
, que todos eran desta que he dicho

de la negra, hice en mi casa una ca-

balleriza para mis caballos : queriendo

yo saber del cacique los viejos quin
avien hecho aquel templo casa

, decian

que eran passados muchos aos ; por

lo que se podia comprehender eran mas

de ciento muchos mas
,

estaba la ma-

dera que estaba debaxo de tierra , que

era mas de un estado de hondo ,
tan ver-

de fresca como si estonces se cortara,

las hachas saltaban se desportillaban,

labrndola. Muchas veces me acuerdo por

esta madera de aquella Arca foederis del

Testamento Viejo
* del leo llamado se-

tim, la qual era imputrible, de la mes-

ma madera fu fecho el altar del Seor.

Yo no s si esta madera negra de Nica-

ragua es setim ; mas s que los indios-

tienen por cosa gierta que nunca se pu-

1 Exodi lber, cap. XXXVir.
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dre niperesQC, si no la queman; assi lo

di^'on ellos. En esta Isla K^paola pien-

san que es la misma la que llaman cor-

bana, en lo qual no me afirmo.

Tornando la fructa del coco cacao

cacagual , porque de todas tros mane-

ras le nombran, digo que quando lo co-

jan estn saQonadas las almendras del,

es de hebrero adelante: hasta en fin de

abril se cogen aquellas majorcas vay-

uas en que se crian , despus que sacan

las almendras de alli, pnenlas al sol al-

gunos ratos del dia para que se curen ,

para lo beber tienen esta forma. Tuestan

aquellas almendras, como avellanas, muy
tostadas , despus mulenlo ;

cmo
aquella gente es amiga de beber sangre

humana, para que este bevraje parezca

sangre, chanle un poco de bixa , de for-

ma que despus se terna colorado : mo-

lido el cacao sin la bixa, paresge de color

pardo. despus que est muy bien mo-

lido en una piedra de moler, passado

remolido quatro giucoveges, echndo-

le un poco de agua al moler, hgese una

pasta espesa , aquella massa gurdasse
fecha un bollo: quando lo quieren beber,

hade haber passado, despuesque se moli,

quatro finco horas lo menos para es-

tar bueno , mejor desde la maana la

noche , mejor est para otro dia
;

assi

se tiene ginco seys dias mas. aque-

lla pasta tindensela por los carrillos

barba sobre las nariges que paresfe que

van embarrados de lodo barro leona-

do, alguno muy roxo porque mezclan

bixa con ello : despus que lo han assi

tendido ellos las mugeres , aquel pien-

san que va mas galn que mas embarra-

do va ;
assi se van al mercado ha-

Cer lo que les conviene ,
de rato en rato

chpanse aquel su ageyte, tomndolo po-
co poco con el dedo. Ello la vista de

los chripstianos paresge y es mucha su-

ciedad; mas aquellas gentes ni les pa-

resge asqueroso ni mal fecho ni cosa in-

til
, porque con aquello se sostienen mu-

cho, les quita la sed la hambre los

guarda del sol del ayre la tez de la ca-

ra. difen los indios quel que ha bebi-

do el cacao en ayunas, que aunque aquel

dia le pique alguna vbora culebra ve-

nenosa, de las quales hay muchas en

aquella tierra, que ningn peligro de

mu(!rto corre. Para beberlo echan i la

cantidad de treynta almendras molidas

un quartillo de agua ,
deslenlo en ella

con la mano, trayndolo al rededor, como

puchefilla ;
desfecho en aquella agua

en una higuera tafa ,
toman otra el

vaso en que lo quieren beber c pnenle
vacio en tierra, teniendo en las manos

la higuera, en que est desledo el cacao,

chanlo chorro desde dos palmos de

alto, poco mas menos, en el vaso

que estaba vagio en que lo han de beber:

levanta una espuma alta por gima ,

assi lo beben
, paresge que bebe hom-

bre currapas, por tanto pares'C asque-

roso al que no lo ha bebido. Mas al que

lo usa, parsgele bien, es de buen sabor

sanssimo bevraje: quedan los labros

en torno de la boca parte de aquella

espuma, quando es colorada que tiene

bixa, paresge horrenda cosa, porque pa-

resia sangre propria: quando no la tie-

ne, paresfe pardo, de la una otra ma-

nera es sfia vista. Pero hllanla muy

provechosa los chripstianos ,
los indios

se prestan mucho deslo, lo tienen por

estado seoro, difen que es la mejor

cosa del mundo mas dina de estimacin,

tem: toman el cacao (en la provin-

cia deNicoya, en la isla de Chira,

deude adelante donde lo alcanzan) ,

tustanlo mucho, segund de susosedixo,

mulenlo en una piedra muy limpia con

un poco de agua ,
c hagen una pella de

aquella pasta como el puo , despus que

quatro finco veges ha seydo molido

passado por la moledera. una india tie-

ne puesta una olla de hasta dos adumbres
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c media (res que quepa, y echa en ella

un poco de agua que aun no sea canti-

dad de medio quarlillo della
; y chese

alli la dicha pella molida fecha pasta del

dicho cacao
,

con una caa delgada de

un cai'rizo tryganlo una mano un

son comps en un tenor , sin afloxar

ni dar prisa , sino como es dicho no

con furor, porque se daa, ni con tan

poco cspagio que se pegue queme.
el fuego sea lento dul^e de una mane-

ra hasta el fin
, que sea brassa no lla-

ma
,

cmo se va cociendo, hirviendo,

assi se va espessando ,
assi han de yr

echndole muy poquita agua, de quando
en quando. Esto ha de ha^er una india,

otra ha de ser la que est moliendo al-

mendras : cmo la moledera haya fe-

cho otra pella de la ala que niege la olla,

chela como la primera sobre lo que

primero entr cogerse; desta manera

hagiendo siete ocho pellas ,
se puede

gastar en esto un tergio de gelemin de

almendras en todo el cacao que entra en

la olla, que siempre ha estado hirviendo,

megindolo con la cauela echando

agua poco poco. De manera que assi

en el agua, con que se moli, como en la

que se le ech
,
al cogerse , echen gasten

dos agumbres poco mas de agua.

acabado de echar toda la massa, est co-

giendo unquarto de media hora, la oc-

tava parte de una hora, hasta que se es-

pesa : estongps qutanlo del fuego

dxanlo enfriar hasta que quede tibio

algo mas caliente que tibio. estando

assi, toman una venera una cuchara
,

de aquella massa assi cogida ochan can-

tidad de una traviesa de mano, que po-
drn ser ginco seys cucharadas ,

en una

higuera grande que quepa agumbre y me-

dia de agua poco mas menos : sobre

aquella pasta magamorra hinchen la

higuera grande de agua , luego se subo

el ageytede suso pnenla sobre un ger-

co texido de palmas (que son como aque-

llos de alaton que usan poner, en Flandes,

en la mesa sobre que ponen los platos

escudillas con el manjar caliente, por-

que no queme los manteles). Enton-

ges la india
, muy lavadas las manos,

pone la palma sobre aquel ageyte p-
gasele ella

,
de la palma escurre lo

espeso en un bote vaso, do quieren po-
ner este ageyte licor presgioso : el qual
alli despus se hiela enduresge desde

ginco seys horas, se para colorado

de la color de la bixa, si se la echaron al

moler
,

si no la echaron
,
est amarillo

de color de oro. Quando los indios prin-

gipales los seores beben deste cacao

cogido ,
es poco poco ,

de manera que

ninguno da sino un trago dos, si es

pringipal : si mas diesse en presengia

del seor calachuni
,
sera vido por vi-

gioso 6 mal comedido. El calachuni

teyte da tres cuatro tragos, pnese
de aquel graso por los labrios toda la

barba
, paresge que est untado con

agafran desleydo grueso , reluce como

manteca.

Este olio es sancta cosa para mu-
chos males dolencias llagas. La ex-

periengia que desto tengo es que , yen-
do yo por tierra, desde Len de Nicara-

gua la provingia do Nicoya ,
en una

jornada de aquellas par dormir junto

la costa de la mar
,
un dia puesta de

sol ; cmo pens madrugar el dia si-

guiente, quise ver antes que anoches-

giese el dia que alli llegu ,
un paso es-

trecho por donde avia de pasar caba-

llo, porque aunque madrugasse prose-

guir mi camino, lo oviese visto : estn-

dolo mirando sobre una pea, en que ba-

ta la mar , vino una ola que me pares-

gi que me podria embestir, salt pres-
to un cabo por me apartar , la pea
era brescada tenia puntas, yo estaba

descaigo ; saliseme el zapato del pie

di en una punta do la pea abrime el

pie quassi desde los dedos al calcaar
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por medio do la planta , y qued muy
mal herido y mas de sesenta leguas,

por andar del camino despoblado hasta

Nicoya ,
sin ^'irujano ni otro remedio

sino el de Dios ,
salime mucha sangre,

vme tal , que yo cre que de muerto

perder el pie y quedar muy coxo no po-

da escapar. Estando en este trabaxo,

acordme que un criado mi dos ne-

gros giertos indios mios llevaban un

tocino dos salados para el camino ,

en el cobertor de una olla de cobre hi^e

echar un poco de aquel togino del lardo

freyrlo bien , con aquello hleme que-

mar bien la llaga , que tenia en partes un

dedo mas de hondo ; aunque se res-

ta algo la sangre (despus de me aver

salido mucha), no fu de todo punto. Es-

tonces una negra ma dixo que, pues los

indios degian que aquel a^eyte del cacao

era bueno para llagas yo lo llevaba,

que me pusiesse dello
, y assi lo hife : ni

tenia otra cosa con que curarme ,
der-

retido un poco, maxaba unas hilas, de

cabo cabo llena la llaga deltas, ponia

encima otros paos mojados en lo mismo.

Siguiendo mi camino llevando la pier-

na colgada, anduve desta manera mas

de sesenta leguas hasta Nicoya , donde

descans diez doge das ;
cabo de

veynte g.inco estaba perrada sana la

llaga , yo sin aver tenido acdente al-

guno. Mas quedme en medio de la

planta una durega bulto levantado, tan

grueso como una avellana ,
no poda

andar sin bordn, en tocando con

aquello en tierra sentia mucha pena c

dolor, andaba, poniendo de aquel pie

solamente la punta coxqueando. El pa-

resfer de mis amigos era que me pusies-

se discrecin de mdicos girujanos,

los quales no perderan nada conmigo ni

yo ganara nada con ellos : acord de no

lo hager ni dexar de traer alli puestos

continuamente paos untados en aquel

ageyte ; y plugo la Madre de Dios que

cabo de sesenta dias pocos mas que

fuy herido , estaba desfecha resolvida

aquella carne que alli se avie audado,

ninguna seal me qued en el pie mas

que si nunca alli oviera vido mal algu-

no. Por cierto yo diera de buena gana

quinientos castellanos, por verme assi sano

como me dex este olio
; y assi doy infi-

nitas gracias Nuestro Seor: que su

missericordia us conmigo esta piadad,

acaso llevaba aquel poco de ageyle;

pero llevaba mas de dos hanegas de

aquellas almendras
,

en una isla que
se dige Pocosi , que est en el golpho de

Orotia, las hice hager todas ageyte

aquella negra mia que lo sabia muy bien

liager. aun despus llev parte dello

Espaa ,
en Avila di una redomica dello

la Emperatriz, nuestra seora
, que en

gloria est
; preguntndome Su Magos-

tad si era bueno para llagas ,
dixe lo que

he dicho que sabia por cxperiengia.

Molido el coco cacao cx)gido con un

poco de agua, se hage exgclente aceyte

para guisar de comer para muchas cosas;

acuerdme que en la plaga que llaman

Mambacho estaba alli un italiano, buen

compaero amigo mi, llamado Nicol,

en este camino pass por alli antes de

me aver acontesgido lo ques dicho,

me dio muy bien de genar m mi

gente mucho pescado huevos, guisa-

do todo con este agcyte : preguntn-
dole yo que de dnde avia aquella man-

teca
,
me dixo que no era manteca

,
sino

deste agcyte del cacao, que para heri-

das era exgelente cosa , lo avia l ex-

perimentado algunas veges, estando heri-

do, que en qualquier mal dolor

granos hinchagon postemas todo

aprovecha; lo qual yo creo muy bien,

por lo que vi en mi pie.

Y pues se ha dicho de suso algo largo

del cacao, quiero que no se dexede degir

otra forma de sacar el agcyte del que se

usa en Tabaraba Cheriqui por aquella
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tierra, y esdesta manera. Toman aquellas

almendras tustanlas
; y no se les puede

dar otro nombre mas proprio que almen-

dras, porque assi son, como las almendras

de los almendros de Castilla, salvo que no

son tan luengas , poca cosa , al paresger

perfetas almendras son; pero gustadas

assi enteras , son algo amargas ,
lirada

aquella coscarica delgada que tienen, co-

mo la almendra mondada hollejo ,
no

estn enteras
,

brense por partes sin

parescer que se rompe, sino que se des-

pega una cosa de otra
,

assi i)ares5e que

es como de cosas juntadas unas con otras.

Quando estn quaxadas en aquellas ma-

jorcas en que nasfon , algunos indios co-

men la maforca las almendras junto,

quitando la majorca la ccvlega con tan-

to gordor, como una pluma de escrebir,

se comen lo restante. Yo lo he probado:
mi paresfer no es buen manjar ni sa-

broso, aunque los indios le loan por cosa

muy sana. Assi que, tornando al props-
sito , tostadas las almendras , mndanlas

de aquella cascara delgada ,
mulenlas

dos tres veges sin gota de agua alguna:

antes de su propria humedad est asaz

lquida la pasta, en tanto que se muele,

ponen un fuego dulce y lento una ollica

que quepa una adumbre de agua , poco
mas menos, hinchen de buena agua

limpia la olla hasta las dos partes: des-

pus que ha hervido un poco despacio,

echan el cacao en ella (quest molido

como es dicho), con una caa delgada

un palito muy limpio menanlo al rede-

dor, hasta tanto que levantando el pali-

llo caa una dos mas veges, se v

quest cogido despus que ha hervido

bien; vsse que est cogido en que en

el palillo caa no queda nada pegado
del cacao

, que sale limpio ,
todo esta

lquido cogido corre, como agua. Fe-

cho aquesto ,
dan con la caa en medio

de la masa olla, para abaxo, golpes pa-

sico, como para que se abra ; por alli

sale arriba luego el ageyte , con una

cuchareta sotilmente cjesse poco po-
co

, guardando que no coja el cacao con

el ageyte , porque el ageyte es la flor

virtud pringipal, lo que ya queda del

cacao es agessorio de menos valor.

assi aquello que se coje con la cuchara,

se pone aparte. Despus que desta forma

que he dicho se ha sacado lo mas que ha

seydo possible , langan en una higuera,

que est aparte fuera del fuego con agua

limpia, el dicho cacao, despus de saca-

do del el ageyte , la mitad el tergio

quarta parte del cacao ,
en otra otras

higueras lo dems ; revulvenlo
,

lue-

go se sube sobre el agua el ageyte que

qued , que no se pudo sacar con la cu-

chara, aquello bebido , assi fecho aquel

caldo
,

es exgelente sanssimo. si

quieren sacar aquel ageyte, que como di-

cho es, avia quedado, toman una pluma
sotilmente

,
de suso cjenlo lo mejor

que pueden; porque luego se pega la

pluma, andando sobre aguado, sacuden

la pluma donde lo quieren recojer ,
se

despide della el ageyte, vuelven por lo

dems. Pero esto no sale tan limpio del

agua del cacao, como lo que primero se

dixo
;

el agua cacao que queda , sa-

cado el ageyte, bbese ees muy sanssi-

mo. En ayunas vale contra pongoa,
tienen los indios por averiguado que
avindolo bebido aquel dia

,
si son pica-

dos de vbora de otra serpiente, es cu-

rable la tal mordedura. Yo tengo por ave-

riguado para m , segund la mordedura de

las culebras cortas es pongoosa, que ai

tergero dia antes muere el que es mor-

dido della : que deben ser tiros spides

mas gierto , segund lo que se escribe dei

spide, ques culebra menor que la vbo-
ra

,
la una la otra pongoosssimas :

contra esse todo venino tienen los in-

dios por bastante remedio el cacao.

TOMO I. 41
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CAPITULO XXXI.

Del rbol Ikiinado paco o su frucla.

i AC, en la lengua de Cueva, en Castilla

del Oro , quiere defir esclavo
;
mas en

Nicaragua en las islas del golplio de

Orotia en otras partes es una fructa

tamaa como un puo gerrado algo ma-

yor , prolongada de color pardo ,

tambin de color verde ; pero la fruc-

ta destos rboles que tiran al color ver-

de es mas redonda paresce membri-

llo. La corteja es del gordor de la grana-
da ; pero mas blanda mucho , aquella

quitada, tiene una carnosidad envuelta en

una estopa que se est pegada no se

quita del cuesco: mordiendo en l, s-
casse la carne, queda aquella estopa pe-

gada en el cuesco de punta. Y tambin

quando la cascara se quita, sale algo de la

carnosidad sin el estopa. Esta fructa es

dulfe de buen sabor
, sana , es fria.

El cuesco es muy gruesso ; de manera

que lo que hay que comer es muy poco,

l no se paresge con aquella estopa.

Los rboles desta fructa no son menores

que los nogales de Espaa, la hoja es

del talle de la del nogal , pero muy me-

nor. La madera sombra destos rboles

es muy buena: Hmasse el arblela fruc-

la un mismo nombre , ques paco. El que

llam cuesco desta fructa no lo es , sino

pepita ; aquella estopa est pegada en

una cascara regia coma nerviosa ,

dentro de aquella est una pepita grande

que la ocupa toda , la qual tiene paresger

de castaa inxerta mondada ,
como son

las pepitas de las peras de Tierra-Firme.

Esta pepita no es de comer , porque es

durssima amarga ,
los indios no la

tienen por cosa buena ni nesgessaria ,
ni

la comen esta pepita ,
salvo la fruc-

ta que es dicho paco ,
lanla de sana.

CAPITULO XXXII.

Del rbol tembixque su frucla, alias lembate.

J. EMBiXQUE es un rbol
,

no de los que
dexan de estimar los indios en la provin-

gia de Nicaragua ; antes lo presgian por
su fructa. Son rboles medianos frescos,

y echan unos capullos redondos
, par-

tidos divididos por parte de dentro
,

en cada apartamiento de aquellos una pe-

pita redonda blanqussima, algo mas

gruessa que piones, de aquel tamao,
cubierta con una cascara negra del-

gada, aquella quitada es muy mejor al

gusto que los piones de Castilla. Mas

hnsede comer pocos dellos, porque dan

dolor de cabega, entre los chripstianos

se aprovechan dellos los confitan : no

es menester comer cantidad, porque cau-

san fluxo de vientre ,
aun con dolor de

tripas; mas comidos una dogena dos

dellos, no incitan hager cmara, ni co-

midos en el pringipio del pasto. Tambin

los hay en algunas islas en otras partes

de la Tierra-Firme.
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CAPITULO XXXIII.

Del rbol que en esla Isla Espaola llaman papaya, y en la Ticrra-Fhme los llaman los espaoles los Sil-

gos dcljnastuerco, y en la provinia de Nicaragua llaman lal rbol olocoton.

rLn la costa del poniente de la Tierra-

Firme
, partieuilo

del puerto del Nombre

de Dios ,
la costa abaxo , en la provincia

de Quebore en Veragua en las islas

de Cerebaro en otras partes de aquella

costa, hay unas higueras altas y dere-

chas de solo un pi derecho sin ra-

mas, en lo alto echan unas hojas tre-

padas mas anchas mucho que las de las

higueras de Castilla, con unos pegones

largos de media bra^a mas: la fructa

que llevan son unos higos tan grandes

como melones, menores assi mismo,

los quales nasgen pegados en el tronco

principal de la higuera en lo alto della

en cantidad, tienen la cortega cuero

delgado ,
todo lo dems es de una car-

nosidad espesa, como la del meln (aun-

que no tan magiga). Es de buen sabor

crtasse revanadas, como un meln; y

en el medio deste higo fructo tiene las

pepitas ,
las quales son menudas y ne-

gras y envueltas en una manera de ma-

teria humor de la forma que lo eotan las

de los membrillos, aunque mas viscosas,

son tanta cantidad esas pepitas , como

un huevo de gallina ,
mas menos, se-

gund la grandeza del higo. aquellas

pepitas se comen son sanas y del mis-

mo sabor ni mas ni menos que mastuer-

go , el higo es dulge sin las pepitas ; y

por esto los chripstianos llaman en la

Tierra-Firme esta fructa higos del mas-

tuerzo. donde primero los hallaron fu

en tierra del cagique Quebore , donde los

hay tan grandes como ollas medianas

como grandes melones de Espaa ; un

hidalgo, llamado Alonso de Valverde, en

cuya encomienda oslaba aquel cagique de

Quebore , los llev estos higos al Darien,

donde los chripstianos los sembraron de

aquellas pepitas en otras muchas par-

les, se truxeron esta otras islas se

han fecho muy bien, aqui los llaman

papayas, sin los llevar Veragua
otras partes de la Tierra-Firme

,
los hay

muchos
;

en la gobernagion de Nica-

ragua llaman esta fructa olocoton
,

una

provingia hay entre la provingia de Na-

grando la provingia de Honduras que
se dige Olocoton, donde hay muchas des-

tas higueras. Pero donde mayores se han

visto estos higos es en Quebore , puesto

que en Nicaragua Tegoatega otras

partes hay grandes muchos destos hi-

gos. Estas higueras hagen un pi tron-

co, gruesso como un hombre por la gin-

tura
, mucho mas menos algunas ,

derecho sin rama alguna: estos que son

solos, sin echar ramas, son los que mas

viven deslas higueras; pero hay otras de

la misma fructa que despus quel pi ha

subido un estado de un hombre mas en

su altura, echa otras ramas una dos

tres
, algunos hasta seys , de este n-

mero abaxo y derechas para arriba no

tendidas ni trastornada parte alguna si-

no para lo alto
, siguen cresgen mucho

mas altos que langas de armas
, algu-

nos como dos langas. La cortega deste

rbol (al qual yo tengo mas por planta

que no por rbol) , es gruessa como un

dedo, lo de dentro madera del es

tierno fofo
,

el coragon es hueco de

alto bajo, si dan en el rbol con una

espada , para probar su fortaleza de cada

golpe corta un palmo o mas, porqus muy
fofo

;
de qualquier golpe pequeo que
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se le d, se seca. Estos vastagos que as-

si echan derechos, eclian en la cumbre

unas liojas, muchas con luengos pegones

no ramas ,
cada hoja os de dos palmos

mas de ancho, trepada gentil ver-

de; el astil que desdel rbol i'i ella tiene,

es de tres quatro cinco aun seys

palmos luengo ,
los higos que he dicho

nasgen de las ramas (digo hojas) paraaba-

xo, pegados en el rbol altos asidos de

sus pegones, y tambin por aquel tronco

abaxo. Estos higos se forman de giertas

rosas blancas que primero echan estas hi-

gueras. cmo un vastago destos echa

todos los higos que ha de echar
( aque-

llos maduran), scase aquel tallo. vasta-

go que no echa mas fructo , los herma-

nos hagen lo mismo, uno no mas el si-

guiente ao, scase; el otro ao si-

guiente el que nasgi mas tarde, hage lo

mismo ;
assi si ginco seys hijos su-

ben de aquel tronco
,
tantos aos viven

por la orden que he dicho
,
llevando uno

dellos su ao no dando fructo los otros,

sino en aquel ao que le cabe la vez.

complida la tanda de todos , todo el r-

bol tronco pringipal se secan, y aun an-

tes quol postrero muera, los hermanos (jue

han eciado , estn secos
,

los (jue no

han llevado estn verdes echan hojas,

no fructa , sino por la orden ques di-

cho
; ponen los indios de la simiente

otros antes que aquellos se acaben. Los

que con solo un pi se crian no echan

hijo alguno destos, viven tanto como los

hijos todos del otro gnero que he dicho,

en ginco seys aos, siempre cada ao
lleva estos higos; pero cada ao los da

menores
,

al sexto ao menudos no

buenos ,
de alli adelante no vale nada

se pierde. Madura esta fructa en el r-

bol no juntamente , sino uno uno ;

acaesge estar uno maduro amarillo co-

mo gcra , los otros todos verdes du-

ros. Algunos destos higos son redondos,

otros son prolongados, la higuera

que los echa redondos, no echa alguno

luengo; ni la que los echa luengos, nin-

guno echa redondo
, porque son distintas

naturas castas desta fructa; mas en el

sabor en todo lo dems, todos son una

misma cosa.
'

.

CAPITULO XXXIV.

Del rbol llamado tembixgue de su ucla en la Tierra-Firme.

D e suso en el captulo XXXII se trac-

to del rbol fructa temhixque , aqui se

tractar de otro que aunque se quieren

paresger en el nombre, son muy diferen-

tes. Tembixque es un rbol grande, como

un gran nogal muy verde, la hoja

como de laurel
;
mas esta es mas verde

mas ancha , en los asientos pueblos

de indios de Nicaragua, en espegial en

Tegoatega Guagama otras plagas ,
los

indios ponen en sus casas estos rboles,

porque son de muy sana sombra quie-

ren paresger hayas, salvo que son mas

copados. Su fructa es algo mayor que las

ageytunas gruessas gordales de Sevi-

lla, aun como nuegcs pecjueas; es-

tas son verdes tienen el hollejo como

de giruela poco mas gruesso. E cuegen

esta fructa
, cogida la comen, es buen

manjar sano dulge, tiene de dentro

un cuesco liso, como una ageytuna de las

pequeas ,
dentro de aquel cuesco una

pepita dura amarga.
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CAPITULO XXXV.

Di'I rbol caoba su 'rucfa.

.Hn la provingia de la Nueva Castilla,

que por error el vulgo llama Per
, por-

que ignora la verdad (porque el Per es

mucho mas ac , la Nueva Castilla es

aquella donde fu seor Atabaliba , aquel

grand prngipe de quien tantos tesoros se

han vido, en cuyo seorio est por go-
bernador de la Cesrea Magestad, el mar-

qus, don Francisco Pizarro); alli, pues,

en aquel seorio hay giertos rboles que
el rbol la fructa se llama coaba; el

qual rbol es grande gruesso de muy
regia madera. La hoja dles como la del

ginjol que en Castilla llaman serval. La

fructa que hage es tan luenga como dos

aun tres palmos de luengo gruessa

como la mueca del brago de un hom-

bre, poco menos. El manjar que tiene

dentro es una pasta dulge de buen sa-

bor gumosa , trechos tiene cuescos

que quieren paresger havas verdes,

entre cuesco cuesco hay un buen bo-

cado de aquel manjar fructa, que es

muy buen pasto. estos fructos quieren

paresger garrovas, sino que son mu-
cho mayores que garrovas , como es di-

cho. Es fructa sana que los indios de

aquella tierra la tenian presgiaban

por muy buena fructa, los chripstia-

uos no la tienen en menos estimagion,

porque dems del gusto , es prove-
chosa.

CAPITULO XXXVL

De los ciruelos ciruelas de doblados cuescos que hay c-n la Tierra- P'iruie, en la Tierra Austral.

rLn la Tierra Austral , en la provingia

gobernagion de la Nueva Castilla, que

por la Cesrea Magestad gobierna el

marqus, don Frangisco Pizarro, hay
giertos rboles que los espaoles llaman

giruelos de dos cuescos : los qtiales son

grandes rboles, su fructa es propria-
raentecomo giruelas, cada una dellas

tiene dos cuescos
; cmenlas los indios

los chripstianos assi mismo, aunque

son de un sabor menos que bueno, la

carnosidad desta fructa pgase los

dientes. En fin
,
no es manjar para des-

searle , y en espegial ios devotos de Ba-

co, porque el vino sabe mal, siendo be-

biilo tras esta fructa, aunque el vino sea

muy bueno ; pero con sus tachas, la co-

men los que no tienen otra mejor.

CAPITULO XXXVII.

I>cl rbol llamado hicoinas de su friicla en la Tierra Auslral.

icoMAS es un i'bol grande hermoso

en la Tierra Austral gobernagion de la

Nueva Castilla (de la otra i)arte de la l-

nia ('([uinogial): el qual lleva una fructa

(jiie ([iiierc paresger mucho los mem-
brillos de la provingia de Castila del Oro,
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assi en los cuescos , divididos en fres o ptulo XXII). Esta fmcta diclia liiconias es

quatro parte's, como en lo dems (de los de buen sabor lo que dclla se come

quales membrillos se dir mas larga- sana, hay mucha della en aquellas

mente en el siguiente libro IX
, en el ca- partes'.

CAPITULO XXXVIII.

Del rbiil UaniuJo yaguaifuy , que los chripslianos llaman de la madera negra, en la Tierra-Firme pro-

vin9a de Nicaragua.

I AGUAGUYT es la mejor madera mas

fuerte que se halla en grandes partes : el

qual rbol su fructa flores otras par-

ticularidades suyas ,
se dixeron en el ca-

pitulo XXX ,
donde se tracto del cacao

cacagual , para defensa del qual se ponen
estos rboles del yaguaguyt , y por esso

no hay aqui mas que degir del de lo que
alli se dixo. Es rbol imputribile, porque
el tiempo no le corrompe, aunque mu-

chos tiempos aos est s tierra ni

fuera della : es durssimo tan pesado

que no se sostiene sobre agua, sino luego
se va fondo, como si fuese de piedra

de fierro. Pssele aqui. porque me pares-

ci que so le haeia sinrazn l
(

aun

ra) en le dexar entre renglones no

memorado por s aparte, aunque como

he dicho, parezca que donde se tracto del

est como a^essorio para aquel efeto de

defender del sol ayre el cacao. Pero

aunque esso sea assi , este es el mejor r-

bol que se sabe para postes , que en es-

tas parles llaman estantes
, para hayti-

nales en los edificios de las casas; aun-

que los chripstianos le llaman en Nicara-

gua madera negra ,
no lo es , sino berme-

ja como leonada, el coragon della es

negro , que par'esge propriamente en esso

al guayacan.

CAPITULO XXXIX.

De una l'rucla que llaman yaguaraha , nasce en unos cardones, olra que se di^e ayoreros.

JLia mayor parte de la isla do Guba-

gua es un boscaje , gerrado de unos car-

dones altos de estado y medio dos,

tan gruessos como la pantorrilla de la

pierna. Estos en gierto tiempo, cada ao,
llevan una fructa de dos maneras de for-

ma de higos; los unos colorados roxos,

los otros blancos : los colorados tienen

la simiente muy menuda, como de mos-

taza llaman los indios esta fructa ija-

(juaraha. Es muy buena al gusto sano

mantenimiento fresco
, y en el cardo.

en que nasge, est cubierta esta fructa de

espinas manera de castaas, quando
madura , cense las espinas brese

({uedan como higos. El otro gnero de

fructa, en cardones de la misma manera,

os de fuera verde quieren paresger d-
tiles (pero son mas gordos), lo de den-

tro es blanco, la simiente como grani-

llos de higos: quando se comen, que
estn bien saponados, sabe sube las

nariges un olor de almizcle mas suave.

A esta fructa llaman los mio?, agoreros.

\ Digno es de nolarso que el aulor suprimii'i en

esle lugar el capilulo XXXVIII, en que Iralaba

dlas encinas bellotas que hay en la provin<;ia

lobcruafion sus anexos de Nicaragua , porque,

como el mismo expres al margen ,
en otro libro

estaba dicho mas largamente.
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CAPITULO XL.

De la fructa llamada macao.

HiO la isla de Cubagua y en la Margari-

ta hay una fructa que llaman macao, que

quiere paresger las castaas en el sa-

bor, es tamaa como agufeyfas. Esta

fructa tiene el cuesco duro , cugenlo
raulenlo en piedras , hgese un pan

que sabe bellotas.

CAPITULO XLL

De la fructa llamada cutipris.

O.'tra fructa hay en la isla Margarita que
se llama cutipris que sabe uvas mosca-

teles , es tamaa como las uvas grues-

sas que en el reyno de Toledo llaman

jahenes. Esta fructa tiene un cuesco pe-

queo, engima de todo un hollejo; no

hagen dao, aunque coman mucho desta

frucla.

CAPITULO XLII.

De la frucla llamada chuare, o otra que se dice pauxi.

XI ay otra fructa en la isla de la Marga-
rita que se llama chuare, que es como

higos pequeos de Castilla: otra hay

que se dige pauxi que es de diversos ta-

maos, son como giruelas.

CAPITULO XLIIL

Del rliol llamado mamn de su fructa, dla qual , faltando el mahiz, hacen pan los indios en tiempo de

hambre.

EriU la provingia de Veneguela, en la

Tierra-Firme, hay muchos rboles tan

grandes como gentiles laureles, y muy
semejantes ellos en la hoja. Esta mane-

ra de rbol llaman alli los indios mamn.
La fructa del es tamaa como una nuez:

tiene una cortega verde ,
tan gruessa co-

mo el canto de un real de plata un

quarto desta moneda, que vale quatro

maraveds; y despus de quitada essa

cortega , tiene una carnosidad algo agr

y no de mal sabor. El cuesco es tan

grande como una avellana , y de muchos

cuescos destos, tostados emolidos, hagen

pan los indios para comer en tiempo de

hambre : y assi mismo de otros cuescos

de otras fructas salvajes lo hagen, y se

mantienen con l y se remedian en sns
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nesgessidades, falndoles el nuiliiz c los curan deste proveimiento sino en lieni-

olros manteniniienlos, poniiie como no pos de nesgessidad.

es de buen sabor, annque es sano, no

CAPITULO XLIV.

Del rbol llamado cimiruco > (le su frucfa.

Hin la Tierra-Firme, en la provincia

gobernacin de Veneguela , hay unos r-

boles pequeos, de ocho diez palmos
de alto poco mas menos. Llmanse ri-

mirucos : tienen la hoja como giruelo : la

fructa que produgen ,
es como geregas ,

tan semejante ellas, que puestas ambas

fructas en un plato , no juzgarn los que
lo vieren sino que es todo una cosa ,

ex-

gepto que el gimiruco no tiene cuesco

como la gerega , sino dos tres pepitas

Es fructa de muy delicado aplagible sa-

bor, sabe un poco membrillos. Cjesc
esta fructa dos veges en el ao.



Este es el libro noveno de la primera parte de la Natural y general historia de las

Indias, islas Tierra-Firme del mar Ocano: el qual tracta de los rboles salvajes.

PROHEMIO,

1^0 resgibais , seor letor, cansancio ni

pena, si me detuviere en daros cuenta de

algunas particularidades de los rboles

salvajes desta Isla Espaola ,
otras is-

las
, y de la Tierra-Firme

; pues para que
vos seays informado y satisfecho y que
mi tiempo sea bien gastado en esto

,
assi

conviene ; especificando los que dellos

son tiles para los edifjgios otros ser-

vicios provechos del hombre. Y tam-

bin se debe assi ha^er , aunque yo me

detenga , pues que qualquicr cosa par-
ticularidad que se diga de las cosas de

natura , es para mucho mirar conside-

rar en ella el poder inmenso y exfelen-

(;ia de Dios
,
de cuya voluntad proceden

todas las cosas criadas
,

la forma la

diferencia de las unas las otras, la

compusicion hermosura efetos tan

apartados distintos unos de otros. Unos

rboles hace de mucia altera con mu-
chas ramas fructas

;
unas dulges , oti'as

agras, otras olorosas, otras amargas. A

otros sin hojas, la mayor parte del ao
desnudos

;
los que ac;' en estas parles

hay nunca las pierden, ni dexan dcstar

cubiertos dellas, sino son muy pocos en
T.M 1.

nmero y gnero . Y lo que mas es de es-

pantar ,
es que ninguna cosa vemos in-

til ni que dexe de ser nesgessaria , sal-

vo aquellas, de que los hombres ynoran
sus secretos y la fuerga de la natura en

ellas
, para qu son apropriadas todas

estas cosas.

Lo que yo dixere en este caso, ser

muy poco, en comparacin de lo que se

ha de degir saber con el tiempo ade-

lante
;
mas esforzarme he escrebir lo

que he podido entender alcangar des-

tas materias natura de historia. Digo

que en general los rboles que en estas

Indias hay es cosa para no se poder ex-

plicar, por su moltitud
; y la tierra est

tan cubierta dellos en muchas partes ,

con tantas diferencias y desemejanga los

unos de los otros, assi en la grandega

como en el tronco las ramas cortegas

y en la hoja y aspecto , y en la fructa y

en la flor , que ni los indios naturales los

conosgen ,
ni saben dar nombres la

mayor parte dellos, ni los chripstianos

mucho menos , por serles cosa tan nueva

no conosgida ni vista por ellos antes.

Y en muchas parles no se puede ver el

42
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filo desde dobaxo destas arboledas (por

ser tan altas y tan espossas llenas de

rama), y en muchas partes no se puede
andar entre ellas ; porque dems de su

espessura , liay otras plantas verduras

tan texidas y revueltas de tantos espi-

nos bexucos otras ramas mezcladas,

que con mucho trabaxo fuerga de pu-
ales y hachas es menester abrir el ca-

mino. Y lo que en esto se podria degir

es un mare magno oculto ; porque aun-

que se ve
,

lo mas doli se ynora , por-

que no se saben ,
como he dicho

,
los

nombres tales rboles
,
ni sus proprie-

dades. Hay algunos dellos de muy buen

olor lindeca en sus flores, c olorosa la

madera cortejas: otros de innumera-

bles diversas formas de fructas salva-

jes , que solamente los gatillos monos las

entienden saben las que son su pro-

pssito. Otros rboles hay tan espinosos

armados
, que no se dexan tocar con

mano desnuda : otros de mala vista

salvajes : otros cargados de yedras

bexucos cosas semejantes : otros llenos

de arriba abaxo de cierta manera de hi-

los
, que paresge questan cubiertos de

lana hilada
,

sin serlo. Los unos tienen

fructa otros estn en flor, otros co-

miengan brotar
; assi como son de

diversos gneros ,
assi gogan del tiempo

en diferente manera, se ve todo junto

en una sagon en qualquier parle del

ao. Y por tanto, dexar aquesto, por-

que desta infinidad de gneros multi-

tud de diferencias, con el tiempo se yrn
entendiendo muchas cosas que al pres-

sente no se saben : ni hay olra cosa mas
entendida que la grandega hermosura

destas florestas boscajes (quanto la

vista); pero sin entenderse sus proprie-

dades y virtudes , sin las quales no es-

tan
, pues ocupan la mayor parle desta

tierra. Con todo esso, aunque h pocos
aos que los primeros chripstianos vinie-

ron estas parles ( pues mis ojos vieron

conosgieron los primeros , yo vi mu-
chas vegcs al primero almirante don

Chrisptobal Colom
, y su hermano el

adelantado don Bartolom Colom
, y al

piloto Vigente Yaez
, otros de los

(pie con l vinieron en el primer viaje

descubrimiento desta tierra), no me ma-

ravillo de lo que no se ha podido alcan-

gar, sino de lo mucho que se sabe tie-

ne notigia en tan poca edad. assi,

este propossito dir aqui de algunos r-

boles y exgelentes maderas ,
de que ya

los espaoles tienen uso conosgimiento

para sus labores y edifigios y servigio,

que ac se tienen por salvajes ; y llamo

yo salvajes los que no son de fructa

para se poder comer, ni son cultivados

por la industria do los hombres
; porque

de los que dan fructa para los paladares

humanos
, ya se dixo en el pregedente

libro, aunque tambin aquellos son los

mas dellos cultivados de la natura, ma-

dre y maestra de la agricoltura , y no

con sudores de otro hortelano ni agr-
cola.

Todava os acuerdo
,
letor , que no os

tengis por satisfecho en esta materia (ni

en las pasadas) que estn por degir

desta primera parte sus libros
,

hasta

que despus leays la segunda y tergera

partes desta General y Natural historia de

Indias, en las quales se tractar de las

cosas de la Tierra-Firme. Mas por no di-

latar
, y porque la esperanga sea mode-

rada y no se atienda para saber lo que
en este tiempo est sabido en estas In-

dias
,
me paresge que ser bien que lo

que tocare estos rboles salvajes se

ponga aqui en este libro; digiendo en

qu tierra provingia los produge natu-

ra, porque la materia est junta no

desmembrada, ni la segunda ni (ergera

parte deslos libros la dividan, con tanto

que cada regin se le d lo ques suyo.
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CAPITULO I.

Del rbol que cu esla Isla Espaola liauau espino los carpiulcros , de qu se sirven del.

Hil espino clesta Isla Espaola, de que
mieslros carpinteros entalladores se

sirven, es buen rbol provechoso, de

nuiy buena madera refia blanca , que

tira algo al color amarillo ,
de la manera

tez qucl granado, mejor, como lindo

naranjo. Srvensse desta madera en esta

tierra en muchas cosas de su arle ,
assi

como para hager sillas de caderas tam-

bin de las pequeas, que mi mejor me

paresgen que las de Granada : hagen
fustes para sillas ginctas, guarniciones

de puertas ventanas
, cosas semejan-

tes ,
donde la tabla no haya de ser ancha

ni el madero muy luengo derecho ni

muy gruesso , morque este linage de ma-

dera no es para ello, sino para lo que se

ha dicho otras cosas tales.

CAPITULO IL

ric los pinos que hay en esta Isla Espafiola, semejantes los pinos de Espaa, que no llevan pinas sino

vanas.

Tj.uchos pinos naturales hay en esta Is-

la Espaola , grandes y pequeos ,
todos

intiles en el fructo
, pues que no llevan

pinas sino vanas muy chiquitas. Esta

es muy buena madera , aunque ac no

usan della por estar lexos , y aun porque
no es tan dulge ni tal como la de los pi-

nares de Castilla, tiene mucha mas thea

udos mucha salvajez grand olor de

la resina ,
mas enojoso quel de los de

Espaa. La hoja es la misma; mas es mu-

cha mas ,
la corteja por el consiguiente

es tal como la de los de Castilla. Y en

todo son perfetos pinos los de ac; pero
no tan altos, ni tan gruessos, ni tan dere-

chos como los de tierra de Cuenca Val-

sahin,de otras partes de Espaa, don-

de el pino es presciado. Tambin hay pi-

nos en la Tierra-Firme ,
en la goberna-

cin de Nicaragua ,
en la tierra sierra

de los chondales, tambin en la Nueva

Espaa otras provincias. Llaman los in-

dios desta Isla Espaola este rbol pi-

no coaba , srvense mucho del en los

ingenios del agcar desta lea ,
donde la

tienen cerca, para farol candiles con

que se alumbran de noche para las ma-

drugadas, para moler las atareas exer-

gicios que se hagen antes que sea de

dia.

CAPITULO III.

De los nogales desta Isla Espaola.

Oay en esta isla en los montes bravos como en la fineta , assi prima vista, son

c selvas montaas algunos nogales gran- como los de Espaa, exgepto que las

dd-
, que assi en la vista olor (' luija, nuoges dcslos de ac no son perfetasni
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despiden la fnicta ,
ni se pueden comer

sino nesgessidad ; peroren aquella tier-

ra del norte donde se perdi el capitn

Pnipliilo de Narvaezsu gente, tinense

por buena fructa ,
en aquella costa se-

tentrional donde la pueden aver, digen

estos agrcolas personas que lo entien_

den que, si se iuxiriesscn, serian muy
buenos perfetos nogales ,

assi en la

fructa como en todo lo dems, porque
en la verdad estos son nogales salvajes.

La madera dellos es muy buena.

CAPITULO IV.

De las palmas que liay en esla Isla Espaola y en las otras deslc golpho y en la Tierra-Firme.

J^as palmas que hay en esta Isla Espa-
ola sus diferengias seria larga cosa de-

cirse, porque son muchas de diversas

hojas fructas, cuescos, qcntas, que
lleva de muchas suertes formas. Unos

tienen las hojas de la manera que las pal-

mas de los dtiles
, aunque estas no

llevan dtiles, son buenos los palmitos

cogollo de la gima dellas, quando son ba-

xas no han cresgido mucho. Hay otras

palmas que tambin son buenos los pal-

mitos, seyendo pequeas; y estas no eres-

gen mucho
,

cada una dellas hage tres

diferengias de su tronco en esta manera.

El primero de la allega de toda ella, que

comienga desde tierra
, es duro asaz : el

segundo tergio hasta las hojas, es mas

gruesso que el primero tergio, mas

verde liso, y paresge que est preado
(como los tallos de lasgebohas, donde

tienen la simiente gebollino ) ; y el ter-

gio postrero es la copa de sus hojas . Es-

tas echan unas conteguelas (
no buenas)

por fructa , y en aquel tergio segundo (

de en medio) crian muchas veges los p-
xaros carpinteros (de los quales ser fe-

cha mengion en el libro XiV en que ade-

lante se tracla de las aves desla isla),

porque halla mas aparejo en este rbol

((ue en otro, y es menos duro para hager

su agujero nido entre el tronco ms-
tel destas palmas.

Entre las otras palmas hay un gnero
dellas que los indios llaman inanaca

,
la

qual palma es tan gorda como una pipa

mas , menos : su hoja es como la pal-

ma de los dtiles, en altura es mucha.

Echa un ragimo de fructa tan grande, como

un muchacho de tres quatro aos ,
los

granos deste ragimo es cada uno como

un hobo pequeo ; y porque me entien-

dan mejor (
donde no hay hobos

) digo

que es tamao como una ageytuna de las

gordas de Sevilla mas
; y desque est

maduro , es amarillo.

Estos ragimos estn muy apretados de

la manera que suele estar un ragimo de

uvas muy apretadas. Tiene esta fructa

engima tanta carne como un hobo es

algo mas espessa muy dulge muy
amarilla la carne, tanto que los puercos

que la comen un mes dos, se les tor-

nan las carnes tan amarillas como la mis-

ma fructa. Y de aqui progedia que en

los pringipios de la conquista desta isla,

cmo faltaban los mantenimientos de Es-

paa , aunque no faltassen, se daban al-

gunos espaoles esta fructa, se les

paraba la cara la persona muy amarilla;

y los que destos tales volvan Espaa,
llevaban los gestos tales

, y de tal color,

como el azafrn terigia y peor, segund
sedixo en el lib. II, cap. XIII. Tiene es-

la fructa unas briznicas que se entran

entre los dientes, tiene cada gra-
no un cuesco del tamao de unas almen-

dras que hay pequeas y algo redondas;

partido aquel cuesco, tiene dentro una
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pepita, que quitndole una tclica muy del-

gada de que est vestida , es muy dulge

sabrosa: los indios, aun los chrips-

tianos, la comen, quando la pueden aver,

con pan cafabi , y eu esperial las muge-
res la comen imiclio. Tienen estos raci-

mos engima una vestidura de gordor de

dos dedos algo menos, segund el ta-

mao grandeva suya : quando la fruc-

ta quiere madurar, brese aquella vesti-

dura caxa en que est
, quando est

ya bien madura la fineta
,
ceselo esta cu-

bierta que tiene, es tamaa como una

batea de lavar aun mayor, como una

buena caldera menores algunas ,

veges son tales que caben media hanega
de mabiz. En una villa desta isla, que se

llama Salvatierra de la Savana , tienen al-

gunos veginos estas vasijas por medidas

de media hanega , veges acaesge achi-

carlas por ajustaras con la media Iianega

medida real. Llmanse estas bateas me-
didas tales mctnahuecas , turan sirvin-

dose dellas dos tres aos, que no se quie-

bran
, aunque la echen caygan de un

tejado bien alto. assi ellas no caen de

poca altura (quando las despide la palma
donde nasgieron), sin se quebrar alguna

dellas, porque son todas briznas Ilegi-

bles, pares^e que estn compuestas de

nervios correosas. Hay de aquestas

pahuas en trmino de aquella villa mas
de diez leguas de trmino, donde e;i los

tiempos passados tenian los veginos de

la Savana muchos hatos de puercos con

este pasto desta fructa, con que engor-
daban mucho tales anim.ales

,
se les pa-

ra la carne amarilla sabrosa mucho mas

que de otras palmas. Assi mismo gerca

de aquella villa del Este al Hueste con

ella est una isla que se llama Tabaque,

en la qual iiay innumerables palmas des-

tas de la manaca. Cada palma echa tres

quatro algunas ginco racimos desta

fruca que tengo dicho. Est la isla Ya-

baque Qti:ca de la tierra desta Isla Espa-

ola
, media legua al oriente de la

puncta de Sanct ;\!iguel , alias del Tibu-

rn
,
de la parte del Sur veynte leguas

pocas menos. Finalmente en esta is-

la Espaola hay ocho nueve maneras

de palmas, como he dicho, no llevan

fructo sino qentas cuescos en diferen-

tes maneras, excepto las que se han fe-

cho de los dtiles y las que llaman ma-

naca; pero de las mas de todas son bue-

nos los palmitos, exgepto de las negras

que son otras, las quales son delgadas y

espinosas, no mas gruessas que astas

de langas : y estas llevan unos cuescos

que paresgen cocos con tres agujeros ,

tamao cada coco destos como una nuez

pequea menores. De las pahuas que
se diso primero , es buena la madera

para pocas cosos, assi como para caxas

de agcar para cubrir casas, al modo de

los indios de poca costa.

Y porque no volvamos esta materia de

las palmas, ni se busque en otra parte, sino

que se halle en este captulo lo que le com-

pete, digo que en la Tierra-Firme y en esta

Isla Espaola la de Sanct Johan en la

de Jamyca , por industria de los chrips-

tianos, hay muchas palmas en las cibda-

des villas c heredamientos, que de los

cuescos de los dtiles que se truxeron

de Espaa fu su origen ,
la fructa que

ac dan es tal como se dixo en el libro

pregedente, captulo I. Mas en la Tierra-

Firmo, allende de todas las maneras de

palmas que es diciio, de que hay innu-

merables en diversas partes, hay otras

palmas que son bien altas y de buenos

palmitos, llevan por fructa unos cocos,

no mayores que las ageytunas cordobe-

sas, alparesger assi son como el coco,

sin la estopa, sino solo el cuesco con los

tres agujerillos que le hagen paresger al

mono (cocando); y son estos cocos menu-

dos y magigos no sirven de nada los

cuescos por s, despus de desnudos. Es-

tos cuescos estn vestidos de una cober-
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lura como los escaraiiiuxos du Espaa ,

entre esta corteja el cuesco, liay poca

carnosidad y essa es amarilla, c los in-

dios no se sirven deste manjar ni le co-

nosgen ;
mas como se han traydo negros

bgales estas partes de Espaa Gui-

nea las islas de Cahoverde otras mu-

chas provingias , para servigio de los

chripstianos, entre ellos hay algunos que

presgian mucho este manjar digen que

lo tienen en su tierra por muy pringipal

mantenimento. majan entre piedras es-

tos cocos hasta que quedan en los dichos

cuescos
,

de aquella cortega colorada c

carnosidad amarilla , que primero dise,

sale un gierto licor muy bueno grues-

so que paresge ageyte por tal se sirven

dello en sus guisados manjares: al

tiempo del molerlos, les echan un poqui-

to de agua, salida dicha grossega

ageyte ,
del otro gumo restante que que-

da mas claro, se sirven del como de vi-

no es muy buenbevraje. Estos cocos

fructos nasgen amontonados y espessos

en un ragimo como los dtiles. los

negros que aquesto comen hagea este

ageyte vino que es dicho
, preguntn-

doles yo de qu tierra eran naturales,

deganme que de una provingia que se

Mama Ambo. otros muchos negros no

curan de este manjar ni le conosgen

tampoco, como los indios, en algunas

partes de la Tierra-Firme ; pero en otras

algunas los comen cogidos , yo los he

comido desta manera otros muchos

chripstianos : son buenos de buen

gusto , exgepto que tienen unas hilas co-

mo estopa entre aquello que se come, que
es algo enojoso empachoso al comer:

la qual estopa unos la echan escupen,

otros no dexan de lo tragar todo, sin

que dao se les siga.

Hay otras palmas altas muy espino-

sas, las quales son de la mas esgelcnte

madera que puede ser, y es muy negra
la madera y muy pessada de lindo lus-

tre
, y no so tiene sobre agua este leo

madera, que luego se va fondo, ll-

gense della muy buenas saetas virotes

astas de langas ginetas picas; y digo

picas, porque en la costa del Sur, delan-

te de Esquegua Urraca ,
traen los in-

dios picas de aquestas palmas, muy her-

mosas luengas. Y donde pelean los in-

dios con varas tiraderas, tamaas como

dardos, aguzadas las puntas, las tiran

sus contrarios, passan un hombre aun

veges una rodela
;

assi mismo hagen

macanas para pelear , qualquiera asta

cosa que se haga de esta madera es

muy hermosa
, para hager clavegmba-

nos vihuelas qualquier instrumento

de msica que se requiera madera es muy

gentil; porque de mas de ser durssima,

es tan negra como un buen azavache,

de lindo polido lustre como el hbano.

Pero junto con esto tiene que las varas

que los indios tiran destas palmas ,
hi-

riendo un hombre desgranan son peo-

res de sacar aquellas raspas o astillejas,

mas daosas que la misma herida. Otras

palmas hay en la Tierra-Firme en algu-

nas islas
,
en espegial en la que llaman la

Phelipa, la Gorgona otras, llmanlas

pixabay ,
echan unos ragimos como de

dtiles
, que son de comer hgese buen

vino dellos ,
es gentil bastimento. Otras

palmas hay assi mismo en la Tierra-Fir-

me que llevan unos ragimos grandes de

unas endrinas negras, mas gruessas que
avellanas con cascara, de dentro tienen

un poco de carnosidad agr, pero de buen

sabor , un cuesco muy duro : el qual

tostndok?, se quiebra, de dentro tiene

gierta pepita no de mal sabor. Los ne-

gros comen mucho esta fructa, los in-

dios los chripstianos con nesgessidad,

porqus de poco mantenimiento mucho

estorbo : essos ragimos tienen grumos

gajos como los de uvas, 6 el pringipal

ragimo acaesge ser tan grande, como im

muchacho do tres aos.
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Oirs palmas hay en Tierra-Firme
, y

en especial en las islas del golpho de Oro-

lia
, que se llaman caaspalinas. Son muy

espinosas cada una nasfe por s mu-
chas juntas, manera do caaveral , pero

destintas, cada una sola en s
, espesas

tan gruessas como astas de langas gine-
las poco mas rnenos, de aquella altura

menos de una lanfa , desde el pie hasta

lo alto no tiene hoja, trechos tiene unos

udos como caa ,
son magizas negras

espinosas. La hoja es de palmas, salvo

que las hojas de cada penca son mas ra-

las ,
solamente las tienen en la gima.

Hgense deltas muy gentiles bordones

liara traer en la mano los viejos hom-

bres de auctoridad , aunque la madera es

pessada. La fructa destas caas palmas
es desta manera : en lo alto

, como he di-

cho , echan unas hojas grandes tendi-

das como las palmas abiertos los dedos,

pero mas rala la hoja de cada penca ,

por el lomo de la penca est llena de es-

pinas, tambin en aquellos udos que

primero dixe
, por todas ellas estn de

alto abaxo llenas de las mismas espinas

negras, delgadas muy enconadas, si

pungan, dan mucho dolor. en la cum-

bre de la caapalma nasge un tallo co-

mo este racimo gruesso , el tallo como

un dedo menos, en cabo de aquel

salen siete ocho mas menos tallos

ramos mas delgados, llenos de dtiles:

hablando mas al proprio de lo que pa-

resgen, son como bellotas gruessas , por-

que cada una tiene un vasillo como la

bellota
, destas muchas juntas par

unas de otras. Estas abren los indios,

aun algunos chripstianos veges, por fal-

ta de comida, machcanlas entre dos

piedras, con pequeo golpe se abre la

cortega por tres partes mas por lo alto,

tiene dentro un cuesco, tamao como
(le una ageytuna gruessa muy duro

,

en la punta del dicho cuesco tres hoyos
como los cocos: es durssimo mari-

go , entre aquel cuesco la cortega hay
un poco de carnosidad agradulge , ques
lo que se come desta fructa , la qual los

indios han por buen manjar. Mas si co-

men mucho della, deja grande ardor en

los labrios por mas de deshoras, no

hagen buen pecho ni estmago : ni tam-

poco es fructa enojosa al tiempo que se

omen estas bellotas dtiles; antes son

apetitosas , y con el trabajo nesgessi-

dad en el campo, los chripstianos han

por bueno este manjar, quando le hallan,

si les faltan los otros mantenimientos.

Otras palmas hay que se llaman cocos

la fructa deltas , este es un gnero de

palma grande ,
la hoja de la misma ma-

nera de las palmas de los dtiles, excep-
to que difieren en el nasgimiento de las

hojas , porque las de los cocos nasgen en

la vara de la palma de la manera que es-

tan los dedos de las manos, quando la

una con la otra juntadas seentretexen,

assi estn despus mas despargidas las

hojas. Estas palmas cocos son altos, 6

hay muchos dellos en la costa de la mar

del Sur
,
en la provingia del cagi((ue Chi-

man , muchos mas en la que llaman B-
rica , muchos mas que en ambas partes

en una isla del golpho austral que est

en mar cient leguas mas de la costa

del Per: la qual, segund yo supe del

piloto Pedro Corgo, que en ella ha es-

tado
, dige que desde Panam hasta ella

hay dosgientas 6 treynta leguas, 6 que
desdel puerto de la Possession de Nica-

ragua hasta la misma isla hay giento

treynta leguas. Estos rboles palmas
echan una fructa que se llama coco, que
es desta manera [Lm. 3.', /?</. 1o.). To-

da junta, como est en el rbol, tiene el

bulto mayor mucho que una gran cabega
de hombre; y desde engima de la corte-

ga hasta lo de enmedio,que es la fructa,

est rodeada y cubierta de muchas telas

de la manera que es aquella estopa, con

(pie estn cubierlos los palniilns de licr-
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ra on el Aii(laliK;ia (digo do tierra qne

no son palmitos de palmas altas); y de

aquella estopa y lelas en Levante liagen

los indios telas muy buenas xargias, c

las telas se hagen de tres quatro ma-

neras ,
assi para velas de los navios co-

mo para vestirse ,
las cuerdas delgadas

mas grucssas, hasta cables maro-

mas toda suerte de xarjias de navios.

Pero ac en estas nuestras Indias no cu-

ran los indios deslas cnerdas telas que

se pueden hager de la lana estopa des-

tos cocos, segund que en Levante, porque

ac hay mucho algodn henequn

cabuya, con que se suple tal nesgessidad

de cuerdas.

Esta fructa que est enmedio de aqiio-

11a estopa, es el coco tan grande como

un puo de la mano ferrado , algunos

como dos puos, mas menos, es

una manera de nuez redonda
, algunos

son prolongados. El casco es duro,

tan grueso como un letrero de un real

de plata castellano. Por de dentro, pe-

gado al casco de aquella nuez coco,

est pegada una carnosidad de la anchu-

ra de la mitad de la grosega del dedo

menor de la mano
,

del grueso de una

pola de escrebir, destas comunes de

ansarones. Esto es la fructa lo que se

come del coco, y es tan blanco como una

almendra mondada de mejor sabor que

almendras, de suave gusto al paladar.

Cmese assi como se comeran almendras

mondadas
, y despus de mascada esta

fructa, queda alguna fivera como de la

almendra
; pero si la quissieren tragar no

es desplafible , aunque ydo el cumo por
la garganta abaxo, antes que esta givera

se trague, paresge que queda aquello

mascado algo spero ; pero no mucho ni

para que se deba desechar. Quando el

coco es fresco h poco que se quit del

rbol l se cay que es mejor (
seal

questsagonado), esta carnosidad fruc-

ta, no comindola majndola mucho en

un almiliirez () mortero , ('despus co-

lando la leche en un pao de lino lim-

pio, sale aquella leche muy mejor mas

suave que la de los ganados de vacas

ovejas otros animales, y es de mucha

substancia mantenimiento : la qual los

chripstianos echan en las magaraorras que

hagen del mahiz del pan, manera de

puches poleadas; y por causa desta

leche de los cocos son las tales maga-
morras exgelente manjar, sin dar em-

pacho en el estmago, dexan tanto con-

tentamiento en el gusto tan satisfecha

la hambre
, como si muchos manjares y

muy buenos oviessen comido. Por tu-

tano medula desta fructa est en el me-

dio della, en la parte interior gircundado

de la dicha carnosidad, un lugar de lo

restante cantidad toda del coco, lleno

de un agua clarssima y exgelente, tan-

ta quanta cabria en una cascara de un

huevo de una gallina , mas y menos,

proporgion de la grandega tamao del

coco : la qual agua bebida
,
de mas de

ser clarssima, es muy substangial y pres-

giosa, quanto se puede encaresger esti-

mar
; y al momento que se bebe paresge

que assi como es passada del paladar (de

plaa peds usgite ad verlicem), ninguna

cosa ni parte queda en el hombre que de-

je de sentir consolagion maravilloso

contentamiento.

Cierto paresge esta fructa la de mas

exgelengia y de mas utilidad que todas

las que sobre la tierra se pueden gustar,

en tanta manera que yo no lo s degir y

aplicar. Aquel vaso desta fructa, despus
de quitado del el agua y el manjar que he

dicho , queda muy liso
,

le limpian

pulen sotilmente, y queda por defuera de

muy buen lustre que declina color ne-

gro de dentro de muy buena tez. Los

que acostumbran beber en aquestos va-

sos
, y son dolientes de la hijada , digen

que hallan conosgido remedio contra tal

enfermedad , que se les rompe la pie-
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dra los que la tienen
, y la liage echar

por la orina. Todas estas cosas escreb yo,

segund lo que tenia alcanzado y entendi-

do y en parte visto destos cocos, quando
escreb aquel reportorio que se imprimi
en Toledo ao de mili quinientos

veynte y seys. El nombre que se le dio

de coco esta fructa fu porque aquel

lugar por donde prende, quando el co-

co nasge, tiene un hoyo agujero re-

dondo
, enfima de aquel otros dos ho-

yos naturalmente ,
todos tres vienen

haberse como un gesto de un monillo

que paresce que coca; por esso se dife

coco. Mas en la verdad, comosedixode

suso, este rbol es especie de palma. Y

porque se dixo de suso la forma de cmo
los negros hagen ageyte vino de palmas,
en especial de aquel gnero dellas que ya

tengo digho, quiero traer aqui la me-
moria del letor lo que en este caso escri-

be aquel famoso investigador de la na-

tural historia que dige por esta senten-

cia : Para hagcr vino de palmas, el qual

usan los indianos los parthos todo el

Oriente de las regiones martimas, las

quales se llaman Ciclee , toman un modio

remjanlo en tres congios de agua (gier-

ta cantidad es el cougio ) , despus lo

aprietan. Que el coco pueda aprovechar
al mal de la hijada, pues que es palma,
dbese creer , porque yo he visto hager

para tal enfermedad un remedio de cues-

cos de dtiles, y dirle aqui , pues es al

propssito cosa probada , porque al-

guno podria conseguir provecho y grand
remedio para tal dolor, leyendo esto. Iln-

se de tomar los cuescos de los dtiles que
tovieren aquel punto ombligo en mitad

de la raya quel cuesco hage de alto ba-

xo por una parle ; cantidad dellos que-
marlos mucho en un badil cosa limpia,

de manera que otra geniza ni carbn ni

cosa alguna se pueda mezclar con ellos,

despus molerlos mucho hasta que estn

fechos polvos en un almhirez limpio ,

molidos gernerlos con un gedazo guar-
darlos : quando viniere el dolor sos-

pecha del, tomar por la maana en ayu-
nas con un real todos los polvos que con

el real se podrn tomar del montn de-

llos echarlos en un vaso de vino muy
fino, en que haya tres quatro tragos de

vino, beberlos; cmo esto se haga dos

tres maanas, dems de quitar el do-

lor
, quibrasse la piedra prgasse por

la orina, muchas veges acaesge inme-

dtat quitarse el dolor
, en bebiendo los

polvos. Esto yo lo he visto y es probado,

y de aqui viene que los cocos sean tiles

semejante dolengia.

Mas non obstante lo quest dicho en

loor de aquesta fructa , digo que conti-

nuada se aborresge , porque es regia

con una escudilla de magamorra de la le-

che de los cocos
, aunque en un dia no

coma un liombrc otra cosa , est tan har-

to, como si oviesse comido un carnero

otros muchos manjares ,
da hastio aun

ahita. Slo como testigo de vista, porque
es muy grande la diforcngia de comer

una cosa, desseo poco, comer mucho.

Despus que escreb el reportorio que
he dicho , estuve en la provingia punta
de Brica

,
com algunos destos cocos

llev muchos adelante Nicaragua , los

aborresg, otros higieron lo mismo,

degian lo que yo digo. En fin
,
es manjar

para hombres que trabaxeu regios mu-

cho
,

los otros poco los basta desta

fructa , porque comida la contina ,
co-

mo alli se hagia, no es para todos est-

magos. Puesta la leche del coco al sereno

dos tres horas por la maana en una

escudilla ,
bebida assi en ayunas, hage

purgar hasta quatro ginco cmaras.

) Plin., lib. XIV, cap. 26.

TOMO I. i3
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CAPITULO V.

Iifl mljl de las qiionlas ilcl xabon.

U nos rboles liay en estas islas y en la

Tierra-Firme que se llaman de las qentas
del xabon. Los indios los nombran en di-

ferente manera, seguud las diferenfiasde

sus lenguajes : la hoja destc rbol quiere

paresger la de los helchos
, pero pe-

quea. Son rboles altos de buen pa-

resQcr : la fructa es tamaa como avella-

nas gruessas mayor , y no es de comer,

mas os til y provechossa en lo que ago-
ra dir. Sacando un cuesco que esta fructa

tiene, tamao como una pelota de un ar-

cabuz , poco mas menos
, echan aquella

fructa en agua bien caliente, xabonan

la ropa blanca con ello
, como lo podran

liager con un pande xabon, tan alta

continuada espuma ha^e como el xabon;

mas la ropa que con esto se acostumbra

xabonar, no tura tanto como la que se xa-

bona con el buen xabon. Pero en On,

nesgesidad suple y es harto bueno para
esto. El cuesco que digo que tiene negro,

ponindole al sol, paresfe que bermejea,

destos cuescos, horadndolos, se hagen
tan gentiles sartas de qentas como de

azabache mejores, porque son mas livia-

nas de tan bueno mq'or lustre , no se

rompen tan fcilmente como el agabaclie.

Cada cuesco destos tiene dentro una pepi-

ta pequea amarga, y estas qentas h-
denlas del gordor que he dicho

( menores,

quan chicas las quieren , si las cojen an-

tes que crezcan todo lo que pueden cres-

^er, qucs liasla ser del tamao que dixe

de suso poco mayores los cuescos) ; y
la fructa es tamaa como guindas, y tam-

bin son menores, scanse en el rbol

quedan algo de color amarillo
,

tienen

una coronilla prieta. Pero secas verdes

son buenas para xabonar, y mejores

quando estn en el medio, que ni estn

del todo enxutas ni muy verdes : aque-
lla carnosidad que tienen es la que tie-

ne esta propriedad, y mejor se xabona

con las rayges del mismo rbol
; otras

rayges hay en la TieiTa-Firrae
, que sir-

ven ni mas ni menos para xabonar.

Tambin hay estos rboles gerca de Pa-

nam en aquella gobernacin de Cas-

lilla del Oro.

CAPITULO VL

Del rbol llamado manijlc su frncla
, de los provechos utilidad que del se sig'uen.

M-Langle es un rbol de los mejores que
en estas partes hay, y es comn en es-

tas islas Tierra-Firme : para varazo-

nes de bullios estantes postes para
las casas para alfarxias guarniciones
de puertas ventanas otras cosas me-

nudas, es de las mejores maderas que

hay ac. Estos rboles se crian en cine-

gas y en las costas de la mar de los

rios aguas saladas
, y en los esteros

arroyos que salen la mar cerca dcila.

Son muy extraos admirables rboles

la vista , porque de la forma suya no se

saben otros que les parezcan en lo que

aqui se dir. Su hoja es algo mayor que
la de los perales grandes , pero mas

gruessa algo mas prolongada : hccnse
innumerables juntos, muchas de las

ramas se tornan convertir en rayces.

Piirquo non obstante (ue tienen muchas
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para arriba con sns hojas y que no decli-

nan para abaxo eslan altas deslintas

unas de otras
(
como en. todos los rboles

estn
) , dessas mismas ramas pro(;'oden

otras muchas gruesas delgadas sin ho-

jas , que derechamente declinan van al

agua, pendientes desde lo alto mitad

del rbol
,

baxan hasta en tierra pene-
trando el agua , llegadas al suelo se

engepan en la tierra arena tornan

prender echan otras ramas , estn tan

fixas como el mismo pie principal del r-

bol; de forma, que pares^e (y es assi)

que tiene muchos pies, todos asidos

unos de otros. Y en la verdad, es cosa

mucho de ver estos rboles assi , por ser

nueva apartada su forma aspecto de

todos los otros rboles , porque cada qual

dellos tiene quassi tantos pies, como ra-

mas. Echan por fructo unas vaynas de

dos palmos mas largas, tamaa como

los cautos de la caafstola
; aquellas

son de color leonado ,
dentro dcUas

hay una medula manera de cogollo (

tutano) que los indios comen, quando no

hallan otro manjar (porque este es asaz

amargo), editen ellos que es sano. A m
haberme hia enfermo , aunque no he sey-

do nada regalado ni he dexado de co-

mer lo que he visto comer otros
( que

fuesse honesto
) , teniendo nes^essidad

aun algunas veQos sin ella, para lo pro-
bar mejor poder escrebir el gusto , allen-

de de la vista ;
assi prob esta fructa.

En fin, ella es bestial manjar para gen-
te salvaje.

Nuevamente por experiencia se ve

se exergia en esta cibdad de Sancto Do-

mingo , que la cascara cortega destos

mangles es singular para curtir los cue-

ros de las vacas en breve tiempo ; por-

que no quiere Dios que tengamos nes-

gessidad de arrayhan ni gumaque ni de

los otros materiales, con que en Espaa
se adoban curten las corambres. Antes

los expertos en este arte, digen que este

rbol es muy mejor que todo lo que se

sabe para el efoto ques dicho; porque en

Espaa se tarda en adobar un cuero

muchos en los noques ,
donde los ponen

curtir, ocho aun diez meses un ao
de tiempo, ac en sesenta septenta

dias se curten adoban perfetamente,

assi por la calor natural desta tierra,

como por la virtud propriedad de la

corteja destos rboles.

CAPITULO VII.

Del rbol que en estas islas en la Tierra-Firme nuestros espaoles llaman cedro.

Oay en esta Isla Espaola en otras y

en la Tierra-Firme giertos rboles que,

porque huelen bien, los llaman los chrips-

tianos gedros ; pero en la verdad no creo

que lo son los mas dellos
, y porque tie-

nen una manera de mejor olor que otros

rboles
,
han querido nuestros artfices

carpinteros darles este nombre. Es buena

madera para labrar hager caxas guar-

niciones de puertas ventanas otras la-

bores, es leo en que no hage tanto

dao la broma carcoma : por esto

quisieron algunos degir queste rbol es

libre de tal enfermedad dao , que
no entra en l broma; enganse mu-

cho , pues que se ha probado muchas ve-

ges se ve lo contrario, assi aqueste

como los otros padcsgen este defecto; por-

que aunque al gusto o tiento de la lengua

del hombre paresge mas amargo este r-

bol que otros, no es el gusto de la broma

del hombre una misma cosa. Bien es

verdad que h pocos meses quel piloto

Bartolom Carroo truxo de la isla de
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la Bermuda esta cilxlad de Snelo Do-

mingo muy hermosas toras troncos

muy gruesos de lrboles que ac se lla-

man Qcdros, y estos passan hagen mu-

cha ventaja todos los que en estas par-

tes hasta agora se han visto de buen olor,

se hicieron hay en esta cibdad muy

gentiles mesas caxas : de los quales ge-

dros desta isla yo trete en el libro II,

captulo X*, donde mas largamente se

puede el letor informar destos gedros y
de otras cosas de aquella isla Bermuda;

y destos gedros que assi huelen hay mu-

chos grandes en el golpho de Urab

en el Darien y en Castilla del Oro otras

partes.

CAPITULO VIH.

Del roble de aquesta Isla Espaola otras partes deslas Indias.

jl<n esta Isla Espaola y otras y en la

Tierra-Firme hay muy grandes robles na-

turales como los de Espaa , de muy
regia madera

;
la hoja es asi como la

de los robles de Castilla. Destos, y de

otro rbol que tractar en el captulo si-

guiente, se hagen los husos y exes rue-

das de los ingenios de agcar en esta

Isla, las vigas para las prensas, que
son muy luengas gruesas quatro

esquinas labradas, de septenta ochenta

pies de luengo de diezseys palmos en

quadro redondo gintura, despus de

labrada la viga. Que es muy grand cosa,

son piegas muy hermosas de ver por su

grosega longitud ;
como tengo dicho,

os muy fuerte buena madera, y mi

ver yo la tengo por una de las mas lin-

das que hay en el mundo : lo qual nos

han enseado agora nuevamente la silla

episcopal las otras que con ella estn

en el coro de la iglesia mayor desta cib-

dad de Sancto Domingo de la Isla Espa-
ola

, que son desta madera de la que

*
El aulor hubo sin duda de olvidarse de que en

el capitulo X del libro II solo trat del cresQcr y

menguar del mar Mediterrneo y del mar Ocano;
manifestando las parles en que esto se verificaba,

sin hacer mencin de la isla Bermuda
,
ni de los ce-

dros que produce. Solo habla de esla isla en el ca-

ptulo IX del mismo libro ; pero no se detiene dar

de ella los pormenores que en esle pasage indica,

se dir en el siguiente captulo del cao-

ban. Y digo que, mi paresger, son sillas

que en el coro de las iglesias de Toledo

Sevilla metropolitanas , serian estima-

das tenidas en mucho ; porque los as-

sientos espaldar destas sillas son deste

roble y la guarnigion colupnas perfiles

de caoban
,

labrad as de exgelentes escul-

turas, al romano, de medio relieve : que-
da lo ques de roble de una color mas que

pardo muy vegina color blanco como

plateado, lo ques de caoban muy colo-

rado, ques como un morado que tira la

color de prpura. En fin, mis ojos ello

es rica madera la mejor cosa que he

visto para semejante edifigio para qual-

quiera cosa, en que la quissieren poner.

Pero para labrar este roble , se requiere

que est mucho tiempo cortado enxuto

curado , porque de s es humidssimo

ha de tener salida toda aquella agua
estar muy curado. si oviere diez aos

que se cort, es muy bueno; si mas,

muy mejor.

segiin pueden ver los lectores. Acaso para la se-

gunda impresin que tenia proyectada pensarla

introducir, como lo hizo en oirs parles, algunas

adiciones para tratar las materias que aqui apun-
ta ; adiciones que no lleg sin embargo insertar,

pues no constan en ninguno de los cdices que
se han consultado.
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CAPITULO IX.

Del rbol llamado caoban desta Isla Espaola.

\_jAOBAN es un rbol de los mayores

mejores de mejor madera color que

hay entre todos los desta Isla Espaola, la

qual madera es asaz colorada, hgense
della muy hermosas puertas mesas ,

caxas
, tablazn para lo que quieren ,

muy lindas vigas, tan gruesas luen-

gas como las quieren las pide la obra.

En todas las partes del mundo seria esti-

mada esta madera , es muy regia ,
h-

dense della muy hermosas grandes vi-

gas para las prensas de los ingenios del

agcar (como se dixo en el captulo pre-

cedente del roble), los exes, husos,

ruedas , todo lo dems que quisieren

hager desta madera
; para los madera-

mientos de los edefigios de las casas en

esta cibdad otras partes desta isla es la

mejor, porque dems de ser recia es her-

mosa de linda tez. Verdad es que, se-

gund los pueblos destas partes son mo-

dernos
,
ella se pierde presto de la broma

carcoma. Esto puede aver causado no

la cortar ensagon tiempo convenible ,

no la dexar enxugar , labrarla as-

sentarla verde en los edefigios, sin se cu-

rar passar tiempo sobre ella, despus de

cortada. Pero esto se va cada dia en-

mendando en las labores, se corta en

las menguantes de las lunas; los que

pueden, la dexan curar la tienen de dias

tiempo cortada , como digo, siempre

se va todo mejorando ; pero la madera

es una de las mejores que hay en esta is-

la
,

tambin la hay en otras islas y en

la Tierra-Firme.

CAPITULO X.

Del therebintho desla Isla Espaola.

iluieren algunos degir que en esta Isla

Espaola hay iherebinthos
, y en la Tier-

ra-Firme, y no me maravillarla doli.

Deste rbol se hage la trementina, segund

algunos afirman. Por las seas quel Pu-

ni * nos da deste rbol , yo los he mira-

do, y pargenme muy diferentes estos

que ac llaman therebinthos de los qul
escribe; porque dige quel macho es sin

fructo
, y que el rbol femenino hembra

es de dos espegies, que la una hage el

fructo colorado roxo, tamao como una

lenteja , que la otra le hage amarillo ,

que madura al tiempo que las vides ma-

duran, que no es mayor que una hava,

de jocundo olor: tocndole, siente de re-

sina , que nasge en el monte de Troya.

dige que en Magedonia es pequeo r-

bol ,
lleno de troncos, y que en la tier-

ra de Damasco es grande , que su ma-

dera es flexible dura asaz ,
de hermo-

so negro esplendor , que hage la flor

de la forma que el olivo , pero roxa las

hojas sueltas
; que produge giertas pe-

lotas, de las quales salen animales ,
como

los mosquitos que cantan ,
un licor vis-

coso como resina como de la corte-

ra. Dige que en Siria el macho produge

i l'lin., lib. XIV, cap. o.
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engienso la hembra es estriL Tiene la

hoja como olivo algo mas luenga pe-

losa, siempre los pegones de las hojas

estn al contrario entre s : los ramos

son delgados cortos ,
de aqueste se

hacen los pelos blancos: su simiente es

semejante las lentejas, trnassc roxa

quando las uvas: es llamado engienso, y

es nesQessario en las mediginas.

Todo lo susodiclio dir Plinio, y helo

escripto tan largo, porque ya que no fues-

se Iherebintho este que algunos ac lla-

man therebintho, por estas seas que po-
ne este tan famoso auctor, estn avisa-

dos los que por ac andan para mirar en

ellas : que no dudo yo aver estos otros

muchos excelentes y nesgessarios rboles

por ac , topar con ellos no los co-

nosger.

Es gierto que yo he muchas veges ocu-

pdome inquiriendo ese rbol (por mi

persona ) , hallndome por estos caminos

boscajes en diversas partes destas In-

dias , y el que congierla en una seal, se

desacuerda en otras. assi por una sola

que ven los que no tienen experiengia en

las cosas
,
le congeden el nombre, assi co-

mo si tuviesse todas las partes gircuns-

tangias que Plinio dige; pero yo he visto

questos mosquitos otros los produgen
salen ac de algunos rboles

,
de otros

salen mariposas , de otros cocos gor-

gojos otros animalejos de diversas ma-
neras en s : y tambin diversos rboles

crian los mesmos animales. Estos tliere-

binthos de ac qualcsquier rboles que

ellos sean assi se llamen , no tiene ma-

yor auctoridad que averos llamarlo assi

quien lo plugo ; pero mucho les l'alla pa-
ra quadrar con las cosas de suso apunta-
das por Plinio, porque aunque echan re-

sina, no es trementina, ni la simiente

Vucta tampoco se determina 6 conforma.

Son grandes estos rboles , los mosqui-
tos que he dicho muy amigos continuos

por ellos. La simiente que dige Plinio no

la tienen, ni es su fructa de tal forma,

para m yo no la tengo por therebintho

hasta que mas averiguado est mejor

entendido, la experiengia y el tiempo
nos lo enseen. Verdad es que Plinio no

pone sola una espegie de therebintho en lo

que de suso se ha dicho expressado de

lo que escribe
,
sino quatro diferengias;

porque dige de los de la selva Ida de

Troya ,
de los de Magedonia, de Da-

masco, y de Siria; y pues que l pone

quatro, no s yo si la natura se content

con essos pocos, si l ynor los de-

mas. El tiempo lo dir: que yo bien creo

que es mas lo que Plinio no escribi des-

tas materias que lo que supo dellas, pues-

to que hasta agora es vido por el mayor
auctor mas abundante de quantos han

escripto de la natural historia. Porque
dems de ser copilador de todos los auc-

tores de hasta su tiempo ,
l aadi asaz

materias cosas al mismo propossito, co-

mo muy atentado escriptor prudente

investigador de los secretos diversida-

des de tal natura de historia
, como por

sus treynta y siete libros paresge.

CAPITULO XI.

Del rbol llamado eyba, en especial; otros rboles grandes.

En los captulos, donde se tracto del ro-

ble del caoban, so dixo de su grandega,

y en la Tierra-Firme hay muchos rboles

dessos de otros mayores. Y en verdad

si yo hablasse estas cosas, sin aver tantos

testigos de vista , con temor lo diria
; pues

que la costumbre de los murmuradores

no se contenta con repunar lo que de
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s propio parche dubdoso; mas aun lo

que es notorio, contradicen. Mas como s

de mi condicion obra que hablo verdad,

no es inconviniente que el ynorante me
muerda , porque menos sangre sacan los

perros que ladran al viento. Digo, pues,

que una legua de la cibdad del Darien,

por otro nombre llamada Santa Maria del

Antigua, passa un rio harto ancho muy
hondo, que se llama el Cut: los indios

antes que aquella tierra ganassen chrips-

tianos, tenian echado por puente un rbol

grueso que atravesaba aquel rio de parte

parte, que tomaba toda la latitud desde

la una barranca la otra, y estaba en

parte que continuamente le passbamos

par? yr las minas nuestras hacien-

das, y era muy luengo gruesso aquel

rbol; mas avia tiempo que estaba alli,

ybase abaxando en la mitad del; aun-

que passbamos por engima , era en un

trecho del, dando el agua cerca de la

rodilla , y siempre cada ao se baxaba po-
co poco mas

,
causa que el rio roba-

l)a la tierra de las barrancas
,
en que el

palo estribaba. Por lo qual el ao de mili

quinientos veynte y dos , seyendo yo

justicia y capitn en aquella cibdad, hice

echar otro rbol pocos passos mas abaxo

del susodicho, que la natura provey de

criarle junto la una barranca costa del

rio
;

cortado quassi todo , fu derriba-

do
, quedando alguna cosa por cortar al

pi ( porque por alli le ajimentasse la tier-

ra en su propio nacimiento ,
se conser-

vasse mas tiempo mejor) : caydo,

atravess todo el rio
,

sobr de la otra

parte mas de cinqiienta pies ; el rio te-

nia de anchura mas de ciento. Este rbol

tenia, donde mas grueso era, diez y seys

palmos mas , y qued encima del agua
mas de dos cobdos sin tocar en ella

,
fe-

cho muy buena puente : al qual hice echar

barrotes trechos, sobre aquellos un

passamano : assi que por la una parte te-

nia una baranda era gentil puente.
al caer, que cay la cabeca del rbol ,

dio la otra parte del rio
, derrib des-

gaj otros rboles ramas de los otros

que estaban en la otra costa del rio
,

descubri ciertas parras de uvas (de las

que se hizo mencin en el captulo I del

libro precedente), y eran de las ne-

gras y muy buenas para ser salvajes;

de las quales comimos muchas, mas de

Cinqenta hombres que alli estbamos.

Este rbol que he dicho
, respeto de

otros muchos que en aquella tierra hay

y en otras partes de la Tierra-Firme
, era

delgado, non obstante que assi caydo co-

mo estaba, no dexaba de crescer, porque
como le qued parte de la rayz , por all

se alimentaba
, cada ao era menester

limpiar cortar los pimpollos y ramas

que echaba en el trecho que tomaba la

puente el rio
; la cima copa que es-

taba en tierra, estuvo siempre fresca

verde.

Dice Plinio *

que los ladrones de Ale-

mania hacian naves de un leo solo, el

qual concavaban
, algunas de aquellas

llevaban treynta hombres. A este pro-

pssito digo que en la provincia de Car-

tagena ,
antes que se poblasse de chrips-

tianos, por aquella costa se hacan ca-

noas, que son las barcas de los indios

en que navegan ,
tan grandes algunas,

que yban ciento aun c'cnto treynta

hombres en una dellas. Y son de una

pieca solo un rbol
,

de travs al an-

cho dellacabe muy holgadamente una pi-

pa alravessada , quedando cada lado

della lugar por donde puedan muy bien

passar la gente dla canoa. algunas son

tan anchas que tienen diez doce pal-

mos de bordo bordo, las traen nave-

gan con dos velas, que son la maestra

el trinquete. Las quales velas son de

\ Pliii., lib. XVI, cap. 41.
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muy buenas telas de algodn; y estos ta-

les navios llaman piraguas. En aquel re-

portorio que yo escrib se iiiipriiiii
en

Toledo el ao de mili quiiieutos c

veynte y seys , dixe que el mayor rbol

que yo avia visto en la Tierra-Firme ni

en las Indias hasta entonces, fud en la

provincia de Guaturo, yendo yo buscar

el cagique de aquella tierra que se avia

rebelado del servicio de Sus Magestades,

al qual yo prend : pasando con la gen-

te que conmigo yba por una sierra muy
alta y muy llena de rboles

,
en lo alto

della topamos un rbol, entre los otros,

que tenia tres pies rayges partes del

en tringulo, manera de trvedes,

dexaba entre cada uno destos tres pies

abierto mas espacio de veynte pies,

tan ancha alta cada lumbre destas, que
una muy ancha carreta y envarada (de la

manera que las usan en el reyno de To-

ledo, al tiempo que cojen el pan) cupiera

muy holgadamente por qualquiera de to-

das tres lumbres espacio que quedaba
de pie pie. Y en lo alto de tierra, mas

espagio que la altura de una langa de ar-

mas, se juntaban todos tres palos pies,

de alli arriba eran uno solo un rbol

tronco sin divisin alguna : el qual su-

ba muy mas alto en una piega sola (antes

que despargiesse ramas), que no es la tor-

re de SanctRomn de Toledo. Y de aque-
lla altura arriba echaba muchas ramas

grandes. Algunos despus subieron por

aquel rbol, yo fuy uno de ellos: y des-

de adonde llegu por l , que fue hasta

gerca de donde comentaba echar bra-

cos las ramas ,
era cosa de maravilla

ver la mucha tierra que desde alli se pa-

resgia hgia la parte de la provincia de

Abrayme. Tenia muy buen subidero este

rbol
, porque estaban muchos besucos

rodeados l
, que hagian muy seguros

escalones. Era cada uno de los tres pies

sobre que estaba fundado nasgia el r-

bol, mas gruesos de cada veynte paf-

mos; despus que todos tres pies en lo

alto se juntaban en uno
, aquel principal

era de mas de quarenta ginco palmos
en redondo. Yo le puse nombre aque-
lla montaa la Sierra del rbol de las Ire-

vcdes. Despus que yo escreb lo que he

dicho deste grande rbol, he visto otros

muciios y muy mayores. Y mi paresger

las geybas son los mayores rboles por
la mayor parte que todos los destas lu-

dias; y este rbol es de dos gneros, uno

que pierde la hoja , otro que nunca la

desa siempre est verde. En esta Isla

Espaola ovo una geyba , ocho leguas

desta cibdad
,
donde ha quedado el nom-

bre de rbol jordu, del qual yo oy hablar

muchas veges al almirante, don Diego
Colom , le oy degir que l con otros ca-

torge hombres, tomados de las manos, aun

no acababan de abragar aquella geyba

que llamaban rbol gordo. Este rbol pe-

resgi se pudri ,
muchos viven hoy

que le vieron digen lo mismo de su

grandega. Para m no es mucha admira-

cin, acordndome de los que he visto

mayores, en la Tierra-Firme, destas mis-

mas geybas. Otro rbol grande de aques-
tas geybas ovo en la villa de Sanctiago,

en esta Isla Espaola; pero el uno el otro

son mucho menores que los que se hallan

en la Tierra-Firme de aquestas geybas.

Y porque en la proviugia de Nica-

ragua son los mayores arboles que yo he

visto hasta agora , y que exgeden mucho

todos los que he dicho , dir solamen-

te de una geyba que vi muchas veges en

aquella provingia, no media legua de la

casa assiento del cagique de Fhecoa-

tcga , par de un rio del assiento del ca-

gique de Gnagama , que estaba encomen-

dado un hombre de bien, llamado Mi-

guel Leas
,

de sus compaeros Fran-

gisco Nuez Luis Farfan. El qual rbol

yo le med por mis manos con un hilo de

cabuya ,
tenia de gircuyto en el pie

treynta tres varas de medir, que son



DE liNDIAS. LIB. IX. CAP. XI. 34o

gento treynla dos palmos : porque
estaba orilla de un rio, no se podia me-

dir por lo mas baxo agerca de las ray-

ges, seria sin dubda mas do otras tres

varas mas gorda : que los unos los otros

palmos, bien medido, tengo que en todo

serian treynta seys varas , que tienen

giento quarenta quatro palmos de va-

ra. Lo qual es la mas gruesa cosa de r-

bol de todos los que yo he visto.

La madera destos rboles Qeybas es

fofa ffil de cortar de poco peso

no esparalabrar ni liager caso della para

mas de dos efetos. El uno es su lana, el

otro la sombra que hagen grande, porque

son grandes rboles de muy tendidas

ramas, y sana, y no pesada como la som-

bra de otros rboles que hay en estas In-

dias, que notoriamente son daosos; assi

como la del rbol de que se hage la hier-

va, conque tiran sus flechas los indios ca-

ribes. La fructa destos rboles es unas

vaynas tamaas como el dedo mayor de

la mano, tan gordas como dos dedos,

redondas llenas de lana delgada , que

despus de maduras se secan abren por

s mesmas por la calor del sol: despus
el viento lleva aquella lana , entre la qual

estn giertos granillos , que es su simien-

te, como estn otros entre el algodn.
Esta lana me paresge m ques cosa no-

table , y la fructa de la geyba es ma-

nera de los cogombros amargos de Cas-

tilla, salvo questos fructos de la Qeyha
son mayores mas gruesos ; pero el ma-

yor no es mas luengo quel dedo mayor de

la mano: quando es maduro, bresse al

luengo en quatro partes, con el primero
viento vse la lana (que ninguna otra co-

sa tiene esta fructa dentro de s), pares-

ge que ha nevado por todo aquello que
la lana ha alcancado cobrir la tierra.

Es aquesta lanacortica, parsgeme que
no se podra hilar; mas para almohadas

de cama coxiues de estrado (no se mo-

jando), es una lana nica en la blandura

sin ninguna pesadumbre en la cabega,

y para lechos de prncipes la mas deli-

cada de estimar de todas las lanas : es

una seda y mas delgada que las so liles

hebras de seda. Assi que, ninguna pluma
ni lana ni algodn se le iguala ; pero si

semeja, hcese toda pelotas y se pierde.

Yo lo he experimentado todo esto , y en

tanto questa lana no es mojada , ninguna

hay tal como ella para coxincs almoha-

das de cama. Acostumbran los indios en

Nicaragua tener lugares diputados para

el tinguez , que quiere degir mercado,

donde se juntan sus contractagiones

ferias truecos ,
all tienen dos, tres

quatro rboles destas geybas para hager

sombra; y en muchas plagas tinguez
dos tres geybas quatro bastan para

dar sombra mili dos mili personas ,

assi ponen las geybas, segund es mucho

poco el concurso de la plaga tin-

guez. Aqueste rbol assi grande que en

esta isla llaman geyba, como he dicho,

se llama en la provingia de Nicaragua

poxot, y en otras partes tiene otros nom-

bres.

CAPITULO XII.

Del rbol mancanillo, con cuya Irucla los indios eaiiljcs fleelieros hacen la hierva con que tiran c pe-

lean
,

la qual por la mayor parle es inreniediablc.

l<n esta Isla Espaola ,
en la costa del

Poniente delta
,
en las sierras de la punta

de Sanct Miguel , que otros llaman del

TOMO I.

Tiburn ,
en la costa de la mar y en otras

partes partes desta isla de otras islas

deste glpho, y en mucha parte de la

44
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'rierra-Finno, la lianda del Norte, en

espegial desde Paria
,

aun desde la hoca

del Drago la isla de la Trenidad al ocgi-

dente liasla el golplio de Sanet IMas,

fcrca del puerto del Nombre de Dios, que
son mas de trescientas leguas de costa,

innumerables manzanillos liay, de los

quales los indios caribes acostunil)ran con

otras mixtiones poncoosas luifer aquella

diablica hierva, con que tiran sus (lechas.

Estos son unos rboles parrados ba-

xos comunmente, algunos hay altos mas

que tres estados de un hombre : son

muy copados llenos de hoja ,
la qual

(piiere paresger ala del peral. E estos r-

boles se cargan mucho de una fructa de

unas manganillas de muy buen olor , ta-

maas como germeas , pero redondas,

aunque algunas hay prolongadas con

un poco de color rosa matizadas , que
les da buena gragia en la vista ; mas son

malas ponzoosas ellas y el rbol en sus

efetos. En esta isla los indios no saban

hager esta hierva ni la usaban
;
mas la

fructa no hay hombre que la vea, si no la

conosge , que le falte deseo de se hartar

della , porque su vista olor es para con-

vidar ello. Y est probado por muchos

muchas veges, que de echarse algunos

hombres dormir descuydadamente de-

baxo de aquestos rboles
,
no los conos-

giendo, en poco espagio que les ture el

sueo la sombra de tal mangano , quan-
do se levantan, es con grandssimo dolor

de cabega hinchados los ojos las ge-

jas mexillas. E si por caso el rogio des-

te rbol toca en la cara, es como fuego

levanta abrassa los cueros en quanto

alcanga; si cae en los ojos, los quie-

bra giega pone en mucho trabaxo

peligro de los perder. La lea deste r-

bol engendida, no hay quien mucho espa-

gio la comporte , porque luego da mucha

pesadumbre; es tanto el dolor de ca-

bega que causa, (|uc prest) hage arre-

drarse los gircunstantes que estovieren al-

rededor, tanto que sean hombres como
otro animal qualcjuiera.

Plinio dir, dando por auctor Sextio',

(jue los griegos llaman gierto rbol simt-

lare, que en Arcadia es de tan potente

veneno que mata al que duerme come
debaxo del. Pusse aqui esto porque pares-

ge los manganillos de ac, de quien aqui

se tracta. Mas con todas sus malas pro-

priedades, dir lo que contesgi un ca-

ballero de mi tierra ,
deudo mo, mange-

bo natural de Madrid
, llamado Gongalo

Fernandez del Lago, que al presente vive,

el qual pass estas partes; el ao de

mili quinientos quinge fue desde

aquesta cibdad de Saneto Domingo con

gierta armada hager la guerra los in-

dios caribes de la isla Cibuqueyra , que

agora se llama SanctaCruz: continun-

dose la guerra , con harta nesgessidad

de bastimento, vengido de su gula, co-

mi ginco seys destas manganillas ,

ningn mal le higieron ; comiera mu-

chas mas, si no se lo estorbaran los otros

chripstianos , digindole quin es aquella

fructa, lo qual l no creia, la loaba

dixo assi: Yo no s lo que os decis; pe-
ro m muy bien me han sabido estas

manganillas , si no me dxrades que
eran malas, no dexra de comerlas has-

ta hartarme dellas. En fin
, que dao

ni ningn movimiento higieron en su

persona ni estonges ni despus , y hoy es

vivo. Creo yo que escapar l deste error

de tan pestfera fructa, fu la causa la

que hage que la vedegambre no mate

los que la comen, si no topa con alguna

sangre ; porque desta liagen la hierva los

ballesteros en Espaa , algunos dellos

he oydo degir que la comen se purgan
con ella que es muy buena purga, si no

topa sangre en quien descargue su pon-

i Plin. lib. XVI, cap. 10.



DE INDIAS. LIB. IX. CAP. XII. 347

foa; y assi debe ser en estas nianfani-

llas. Pero este gentil hombre las man-

ganillas ,
caso que no le Infieren mal,

tampoco le provocaron purgar, al qnal

yo le habl en esta cibdad el mismo ao

(fuc le avie acaesfido lo ques dicho, le

pregunt si era verdad que avia comido

esta fructa, como me avian dicho, l

dixo que era verdad que avie passado
de la manera (pie aqui lo he escripto.

CAPITULO XIU.

Del rbol que en eslas parles se lieno por Iharay, porque le parescc mucho en la hoja; pero lliuanle

en esla Isla Espaola cohoba.

L ii.VR.vY en Espaa es muy conosgido,

hllasse comunmente en los sotos ribe-

ras de muchos rios , assi- como en Tajo,

Duero , Elebro ,
Guadiana , Guadalquivir.

en otras muchas riberas de Espaa le

he yo visto este rbol tharay ; mas todo

el tharay que yo he visto en Espaa, es

muy pequeo en respecto de los rboles

que en estas Indias hay muy grandes

muy altos gruesos de grandes ra-

mas, que en la hoja son ni mas ni me-

nos que los verdaderos tharayes de las

riberas que dixe de suso. Y uno destos

es aquel rbol que tengo dicho de las

qentas del xabon
, otros que no las

llevan, son en la hoja conformes. Mas

la madera destos de ac no es tan ma-

giga ni pesada como el tharay de Espa-
a

, porque esta es algo fofa ligera, mas

del todo no es mala madera. algunos

destos rboles, ni los que ac paresgen

al tharay en la hoja, no son de un gne-
ro ; porque como he dicho, algunos lle-

van aquella fructa para xabonar, otros

llevan unas arvejas havas negras re-

dondas durssimas no para comerlas

hombre ni algund animal. aqueste co-

hoba lleva unas arvejas que las vaynas
son de un palmo mas menos luen-

gas, con unas lentejuelas por fructo que
no son de comer ,

la madera es muy
buena regia.

CAPITULO XIV.

De los rboles del helcho en esla Isla Espaola otras islas en la Tiera-Firme.

V><osa es muy comn el helcho en mu-
chas partes destas Indias islas Tierra-

Firme del mar Ogano, y de muchas ma-
neras

, tambin lo hay como lo de

Castilla de las sierras de Segovia otras

partes de Espaa , hylo de otro muy
mayor , hasta tanto que las ramas son

no menores que una langa luenga mas.

Pero allende de todos estos helchos, hay
otros, que yo cuento por rboles, tan

gruesos como grandes pinos muy al-

tos, las hojas son de la misma hechura

que la de los helchos de Espaa, puesto

que muy mayores assi de aquella fa-

rion hechura quo cun hoja es otra'; mu-

chas hojas , cada una de aquellas es

otras menores, como est mejor de en-

tender quien ha visto bien los helchos

que no quien esto leyere, sin aver en

ellos mirado. Digo, pues, que de la pro-

pria forma tienen la hoja estos rboles,

son muy frescos , por la mayor parte

crian en las costas de los arroyos que-

bradas, en las sierras montes donde

hay agua. Mas los unos los otros que
he dicho

(
los mas dcllos) estn muy ro-

deados de bexucos cuerdas otras ve-

nas fpie quieren paresger en la hoja

las yedras c otras hiervas semejantes que
con estos rboles se intrincan abracan.
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CAPITULO XV.

Do los rbolos del hrasil que hay en esa isla oirs, en la Ticria-Firme.

RASiL es rbol muy conos^do til

provechosso los tiu toreros de paos
lanas los pintores , para otras co-

sas
, hay mucho en algunas partes de

la Tierra-Firme, para cargar quantas na-

ves quissieren dello. Y assi mismo lo hay

en algunas islas de la costa de la Tierra-

Firme , hylo en esta nuestra Isla Es-

paola, no lexos, sino par del lago de

Xaragua por aquellas sierras. Es rbol

no muy alto ni derecho : su color es mo-

rada , despus ques fecho rajas que tira

al morado color de prpura ; en la

provingia montaas del cabo de Sanct

Miguel, que otros llaman del Tiburn,

hay muchos rboles destos. Quieren pa-

resger encinas, pero mas delgados tor-

cidos no tan altos comunmente. La cas-

cara salta de regia en el rhol , la hoja

es acarrascada y no spera. Pero donde

mayor cantidad hay desta lea rboles

de brasil es en la gran costa de la Tier-

ra-Firme
, la banda de nuestro polo r-

tico
, de grandssimos boscajes desde

el grande rio jMaraon la costa arri-

ba hgia el Oriente. porqus rbol

tan conosgido notable , no dir mas
del

, pues hay muchos que tienen expe-
riengia de sus utilidades provechos y
efetos de sus colores propriedades,

que podrn mejor testificar sus opera-

giones.

CAPITULO XVL

Del rbol llamado corbana.

ORBANA es un rbol que se halla en

esta isla otras muchas partes destas In-

dias : es poderoso rbol de fortssima

madera tanto
, que de fuerte ninguno de

los que ac se saben es su igual; es

tan regio de labrar , que se tuergen sal-

tan los filos de las hachas, partiendo la-

brando esta madera. Yo he fecho hager

en esta fortaleza de Sancto Domingo (que

por Sus Magestades tengo) algunos exes

de carretas de culebrinas otros tiros de

artillera regios desta madera, por ser

tan fuerte como es
,
en lo qual ninguna

engina ni roble se le iguala. dems
desso tiene otra grand propriedad , y es

que nunca se pudre debaxo de tierra, hin-

cada una viga un poste palo deste

rbol , segund muchos digen ; pero como

todo lo de ac'^es moderno
,
no se sabe

por experiengia aquesto , sino por aviso

de indios. Algunos que labran casas, han

comengado maderadas desta corbana;

porque de la que mas se usa , ques el

caoban, ya se sabe que presto peresge,

no obstante que, con sus tachas, se labra

el caoban por la mayor parte. Mas si esta

otra del corbana adelante se halla buena

el tiempo la aprueba, en mucha esti-

macin ser tenida para los edefigios. Su

hoja es delgada luenga , echa unas

flores gentiles blancas algo rosadas
,

su

fructa es como arvejas ;
en las quales es-

tan cinco seys mas lentejas llanicas

algo mayores que lentejas, y durssimas.

Deslos mismos rboles piensso yo que son

los que hay en la Tierra-Firme en la
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provingia de Nicaragua ;
all los chrps-

tianos llamaQ tales rboles madera ne-

gra, de la qual los indios usan para lia-

ger sombra otros rboles que ellos pres-

tan mucho , que llaman cacao ; porque

digen que ni se envejegen ni se pierden

estos rboles de la madera negra , que

piensso yo ques la misma corbana : de la

qual madera negra de su perpetuidad de-

baxo de tierra se dixo en el libro prege-

dente, quando se tracto de los rboles del

cacao, que tambin se llaman cacagual.

CAPITULO XVII.

Del rbol llamado cuya.

C<uYA es un rbol grande de muy her-

mosa fuerte madera , quassi poco

menos regia que la corbana , de quien se

tracto en el captulo de suso ; pero esta

es mejor de labrar de mas linda tez:

del qual se hagen hermosas vigas ,
si

con el tiempo prueban bien son mas

turables quel caoban , en mucho sern

tenidas. Algunos que edifican, lo comien-

gan usar, ponen algunas vigas, para

ver con el tiempo cmo prueban. En lo

que mas se gasta al presente esta made-

ra es en guarnigiones de herramientas

gepillos otros instrumentos para encor-

porar engastar herramientas de guvias

barrenas magos , por su mucha du-

rega lindo lustre. Y deste rbol hige yo

poner un exe una carreta de una grue-

sa culebrina de las desta fortaleza , que

passa de septenta quintales de bronge ;

la sostiene tan gallardamente sin hager

sentimiento alguno, aunque os muy fu-

rioso tiro
, que piensso yo ques nica tal

madera para semejantes cosas
; porque

segund el peso del tiro , es delgado el

exe , y no se pudo hager mas grueso por
no enflaquesger la curea caxa en que
estala piega; y non obstante esso, suple

muy bien , y se cree que ser mas tura-

ble que de otra madera alguna. Y por
esta piega podr el alcayde que me sub-

gediere, entender lo que yo no viere, para

su aviso.

CAPITULO XVIII.

Del rbol llamado maria.

ItIaria es un rbol de los grandes que

hay en esta Isla Espaola , y el nombre

es muy sanctssimo. Mas los indios en el

agento no le nombran como nosotros;

antes so diferengia , porque ellos des-

pus que han dicho mari
, digen a con

un poco de pausa entre la penltima s-

laba la ltima. Esta es buena madera,

hgense della muy gentiles canoas , que

son las barcas de los indios
; yo la he

tenido en esta cibdad que rae traia por

este rio de una heredad ma treynla ha-

negas de niahiz
,
allende de algunos ha-

ges de lea hierva otras cosas
,

siete ocho negros que la bogaban ; por

manera, que descargada, podan bien an-

dar en ella mas de treynta personas.

Mas otras mucho mayores al doble hay
desta madera y de un solo rbol. Para

edeicios no es tan buena madera como

otras
, porque fuera del agua no tura tan-

to, ni su fructo es bueno ni so come:

antes amarga ,
no es para los hom-

bres.
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CAPITULO XIX.

De oros rboles tiles que luiy ea esta isla ti otras y en la Tierra-Firme , llamados igitas.

l^iGDA es un rbol asaz conviniente en

estas partes, por las utilidades que del se

siguen. Es fresco en su hoja: su fructa

no es buena. Para lo que es provecliosa

la madera deste rbol, que es asaz gran-

de
,
son los fustes de las sillas ginetas,

porque es flexibil la madera muy lige-

ra
, para cosas de poco peso es muy

singular leo. Y entre los otros prove-
chos que sirve y es muy apropriado

material, es para la cosa mas perjudicial

de todas quantas el ingenio de los hom-

bres ha hallado inventado, para abre-

viar la vida ruynar los edefigios muros

casas fuertes, mediante la plvora. En

la qual yo he fecho experimentar, en es-

ta cibdad de Snelo Domingo de la Isla

Espaola, los artilleros que Su Mages-
tad tiene en esta fortaleza el carbn
desta figua ; y el carbn deste rbol es

excelente y se hage muy singular plvo-
ra con l

, y le loan por el mejor que se

pueda hallar aver para esto que he

dicho.

CAPITULO XX.

Del rbol que en la provincia de Nicaragua llaman los indios nanzi.

i 1 icaragua es una provincia ,
de quien

se tractar particularmente en la tercera

parte destas historias, y es provincia

muy principal en que hay mucho que
decir. Mas porque esta materia de los r-

boles salvajes est junta , digo que entre

otros rboles que en aquella tierra yo vi,

hay uno que el nombre me paresge y es

sufio, y en aquella lengua de Nicaragua
no quiere degir lo que en la castellana

suena y peor aplican los nuestros espa-
oles. Llmanle nanzi: son rboles me-

dianos en el altura, speros, torcidos

no de hermosa vista. La hoja es peque-
a menor que de engina, aunque no

espinosa , mas quassi de aquella forma.

La fructa que lleva, son unas majuelas
amarillas no desplagibles al gusto,

su sabor declina mucho paresge man-

jar de queso: ni es oloroso, ni daoso,
ni para hager mucho caso del. Hay mu-
chos rboles destos en muchas partes;

donde yo he visto mas es en aquel

monte de Masaya (de quien en su lugar

adelante, en la tergera parte, hay mucho

que de degir). Los indios llaman este r-

bol la fructa nanzi. esta fructa es de

la manera que he dicho, en muchas par-

tes; mas en otras son tan grandes como

bodoques pequeos. Alguna fructa des-

ta es agr otra dulge , la mejor de-

Ha es en los llanos vegas de la pro-

vingia de Nicoya. Este rbol es como
el del brasil : pero no es el mismo brasil

como algunos pienssan: con l dan co-

lor al algodn lo que quieren teir

en la provingia de Nicaragua los in-

dios.
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CAPITULO XXI.

Do dos cosas notables en las maderas rboles desla Isla Espaola y de las oirs islas Tierra-Firme.

i\ntes que mas se progeda , pues que
la materia cleste libro y rboles salvajes

de nesgessidad ha de yr aumeatndosse,
assi como con el tiempo se fueren expe-
rimentando las cosas deste jaez , quiero

defir dos cosas notables , pues no impi-
dira al profeso orden que llevo en

la narracin de la historia. Y pues lo que
dir es general toca eslas nuestras

islas la Tierra-Firme
;
la una es que

muy pocos son los rboles que en estas

partes pierden las hojas. Y assi como en

Assia frica en nuestra Europa y en

lo restante del mundo fuera destas nues-

tras Indias, son pocos los rboles que
mantienen la hoja la tienen continua-

damente , assi ac por el contrario jams
estn sin ella ni la pierden en algn

tiempo, sino algunos muy pocos.

Dige Plinio '

que el olivo , laurel, pal-

ma , mirtho , ciprs , pino , yedra , ni el

rododendro no pierden jams la hoja ,

pone assi mismo trege rboles salvajes

que tampoco la pierden, assi como abe-

te, lrice, pinastro, ginebro, cedro,

therebintlio , box, sschio , aquifolio, al-

cornoque, naxo, tharay , corbegolo (es-

te corbegolo piensso yo que debe ser

mimbre) otros. De manera que pone

por todos veynte uno, y entre los es-

terpos que no se les cae la hoja pone la

caa y el rovo. Este rovo es carrigo

otra tal espegie. En fin que son en nme-
ro veynte tres. dige que en el terri-

torio taurino, donde fu la cibdad Sibari,

avia una engina que no perdia jams la

hoja ,
ni metia antes de la mitad del ve-

rano. Assi que, lodos los que el Plinio ex-

pegifica son veynte quatro gneros los

que no pierden la hoja , non obstante que
el mismo auctor dige que los susodi-

chos se les caen las hojas, exgepto en lo

alto. Mas quiero yo degir de los rboles

destas partes al contrario de lo que dige
Plinio ; y es que no piensso yo que se ha-

llarn en las Indias seys rboles que
pierdan la hoja ni la dejen de tener con-

tinuamente: y de los que mi notigia al

presente me ocurren , solos quatro son

los que yo s que en estas Indias la pier-
den. El uno es los giruelos de Nicaragua

y los hobos , y dixe quatro , porque en

mi opinin estos dos son de un gnero,
que no lo sean, serian ginco los que la

pierden. el otro es las higueras de Cas-

tilla, aun estas totalmente no pierden
toda la hoja, porque verdes secas, al-

cangan las nuevas algunas hojas en el

rbol que le quedan del ao passado,

que tambin se caen venidas las nuevas.

El otro es el rbol de la caafstola , el

otro algunas geybas.

Con todo , dige el mismo Plinio que es

tanta la fuerga del sitio lugar, que en

torno Memphis de Egipto de Elephan-

gie ni en Thebayda ningn rbol ni vid

se le cae la hoja. De manera que en estas

particulares provingias dige lo mesmo que

por eslas Indias hay vemos en esto, si

yo lo he sabido entender; porque aun

destos que he dicho que ac pierden la

hoja, los dos son forasteros traydos poco
ha por nosotros de Espaa, assi como las

higueras la caafistola.

Passemos la olra particularidad

notable que me queda de degir de las

1 Plin.
,

lib. XVI, cap. 19.
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maderas destas partes de su fragilidad.

Es cosa imiy nolablo 6 asaz daosa en las

maderas desta Isla Espaola que aviendo,

como hay en esta cibdad de Snelo Do-

mingo, muy buenos edeifios, segund lo

poco que lia quesfa tierra se comenf

poblar labrar las casas della
,
estn ya

las maderas de las puertas las vigas de

los sobrados casas dobladas, todo lo

que es de lea tan menoscabado comi-

do de broma comixen carcoma , tan

eavegesgidas penetradas todas las ma-

deras , que ha fecho hago mas impres-

sion el tiempo en ellas
( para su dao) en

un mes, que en Espaa suele hager en

dos aos. Bien tengo creydo questos de-

fetos que paresgen en los primeros edefi-

fios destas partes, harto dello debe pro-

ceder, como en otro lugar lo he dicho,

de no aver sabido cortar las maderas en

su tiempo debido sagon conviniente ,

de las labrar verdes no enxutas , y tam-

bin de no tener experimentados los g-
neros de las maderas. De forma que la

experiengia ha de ser el desengao desto

y la que ensee los hombres con el tiem-

po, y este ha seydo ac muy corto. An-

tes es de maravillar cmo estn muchas

cosas tan adelante gerca de ser enten-

didas de todo punto en esta cibdad, se-

gund lo que tiene edificado , seyendo

tan modernssima poblagion. Por esta

misma razn se cree que todas estas difi-

cultades otras semejantes de las made-

ras y edefigios ternn ya mucha enmienda

en lo presente por venir , pues de los

mismos defetos toman su pringipio los

avisos, para que la gente de buen enten-

dimiento , como mas enseada
, provea

en lo venidero. conosgidamente son

mejores mucho las maderas la labor,

lo que se edifica al presente que no en

el tiempo passado , quando aun los mas

de los rboles no se les sabia el nombre.

Y agora, como cada dia se aumentan las

labores se ennoblesgen magnifican los

edefigios, puesto que son muy costosos

todos los materiales , y la mayor costa de

todas es la broma ,
no obstante essa , se

mejoran mucho las moradas, aunque el

comixen ,
no tan solamente corrompe

passa las maderas, pero los muros do

piedra paredes de tierra
( que creo que

son en esta cibdad de Sancto Domingo
de las mejores del mundo comunmente),

todo lo trasgieude penetra. Ya los que

se ocupan en cortar la madera, guardan

las menguantes de la luna tienen mejor

entendido el gnero de los rboles, as-

si cada uno los aplica mas sabiamente

lo que le conviene.

CAPITULO XXII.

De los rboles que los chiipslianos llaman en la Tierra-Firmo membrillos, aunque no lo son, di la frucla

que llevan.

H,lay en Castilla del Oro
,
en la provin-

gia de Cemaco
, ques dentro del golplio

de Urab , en otras muchas partes de

la lengua de Cueva , en la Tierra-Firme,

assi en la costa del Norte como en la del

Sur, en muchos arcabucos selvas bos-

cajes salvajes, unos rboles que quieren

parsger sus fructas membrillos, porque

son de aquel tamao assi amarillos : los

quales cada membrillo fructo destos son

redondos como el puo grandes, y al-

gunos mayores, qutanles la cortega con

un cuchillo (la qual y el membrillo amar-

gan) hcenlo quartos, partidos en dos

partes, de dentro tienen quatro aparta-

mientos, en cada uno una pepita amar-
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gussima que cclian amal , lo rstanle

del membrillo chanlo en la olla con la

carne sin ella, con bergas con otras

cosas quo quieran guisar, son muy
buen manjar sanos , de buen sabor

,

sustangiossos, grand mantenimiento;
no es vianda pesada ni ventosa , de

buena digestin , con tanto questn bien

cogidos. Los rboles , en que nasgen , no

son grandes ni son pequeos. Tienen mas

semejanga de plantas quo de rboles,

hay mucha cantidad dcllos
, y en la ma-

yor parte del ao se hallan.

CAPITULO XXIII.

De los perales salvajes de la Tierra-Firme i.

jl(n la gobernagion de Castilla del Oro

en las sierras de Capira en tierra del

cagique de Juanaga, en otras partes de

la lengua de Cueva, hay unos rboles her-

mosos grandes que los chripstianos lla-

man perales; y de hecho la fructa que lle-

van , son peras en el talle y en la color,

no en mas
, porque el cuero es tan gordo

como de un 'borgegu de cordobn , la

carnosidad de dentro no es mas gruesa

que una pluma de escrebir de un ansa-

ron , quando mas como la de un gisne;

el cuesco es grande que ocupa todo lo

dems, y no cuesco, sino una pepita,

cubierta de una telica delgada , que pro-

vey natura, porque lo que se come

desta fructa no tocasse la pepita, que
es amargussima. Son tan grandes estas

peras como las peras grandes vinosas de

Espaa , como aquellas de la isla de la

Palma, que piensso yo que son de las me-

jores mas hermosas del mundo. En fin,

estas que digo de Tierra-Firme, muchas

dellas pesan una libra algunas mas

otras menos , no son dignas de deses-

timar, porque en el rbol nunca madu-
ran ; mas despus que han cresgido , to-

man las mayores dellas pnenlas en

un rincn de casa sobre un poco de hier-

va de paja seca, all se maduran,

como hagen las servas en Espaa. des-

i Eslo rbol es el aguacate , <\nc los hay de

tres generaciones. En algunas novineias del Nuevo

TOMO I.

que estn maduras , fgilmente se dexa

cortar aquella cortega que tiene se des-

pide por s misma la pepita de en medio

con su tehlla
,

c la cortega assi mismo,
lo que queda de comer paresge man-

teca es un gentil manjar , yo le tengo

por mejor que las peras de Castilla. Es-

tos son rboles altos copados frescos,

la hoja semejante la del laurel, mas

es mayor y mas verde. Cortando con un

cuchillo aquella pepita que estas peras

tienen
, paresge castaa inxerta mondada.

Verdad es que, aunque yo puse aqui es-

tos rboles por salvajes y los he visto en

los montes , como he dicho ,
donde los

indios ni los chripstianos no ponen in-

dustria ni trabaxo alguno en los criar,

solamente el hortelano es Dios, y assi lo

dixe en aquel reporlorio que escreb en

Toledo, dirigido la Magostad Cesrea, el

ao de mili quinientos veynte y seys;

despus , algunos aos passados ,
vi mu-

chos destos perales en la provingia de

Nicaragua, puestos mano en las hereda-

des plagas assientos de los indios,

por ellos cultivados. son tan grandes
rboles como nogales algunos dellos;

mas las peras son menores que las de

Cueva. Con queso saben muy bien estas

peras , y quando estn sagonadas para

las comer, pirdense ,
si las dilatan

Reyno llmassc cui-a.
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dexan passar aquella sa^on; porque se

afodan pudren no valon nada ,
si con

tiempo no las congeden al gusto. Este r-

bol perales tambin se pudiera poner

en el libro precedente con los fructferos;

pero no es inconviniente : que primero
fueron todos salvajes ([ue la industria do

los hombres en curar dellos se ocupasse.

CAPITULO XXIV.

De cioi-los leos eslerpos salvajos , que reliicoii de noche
,
como fuego.

^n la Tierra-Firme
(

aun en Espaa)
se hallan ciertos leos troncos podri-

dos, de los que h rancho tiempo que es-

tan caydos en tierra se han tornado li-

gerssimos de poco peso , blancos ,

relugen de noche como brasas vivas.

quando nuestros espaoles hallan destos

palos van de noche entrar hagen la

guerra en alguna provincia les es nes-

gessario caminar de noche por parte que
no se sabe el camino , y aunque se sepa,
siendo el tiempo escuro

,
toma el delan-

tero que guia va junio al indio que les

ensea el camino , una astilla deste palo,

pnesela en el bonete sombrero de-
trs sobre las espaldas , el compaero
que va tras aquel sigele atinando vien-

do la dicha astilla que assi relufo. E

aquel segundo lleva otra tal astilla, tras

el qual va el tergero; desta manera to-

dos las llevan ,
assi ninguno se pierde

ni aparta del camino que llevan los de-

lanteros. cmo quiera que esta lumbre

resplandor delia no paresfe desde muy
lexos della, es un muy gentil aviso, por
el qual no son descubiertos ni sentidos

los chripstianos, ni los pueden ver desde

muy lexos. A m me paresge que tal leo
seria de mucha estimacin presgio ,

si

aquella claridad fuesse mas perpetua : la

qual de dia no paresce, con luna no

reluge sino poco ;
cmo se tracta le

tocan las manos , luego desde dos tres

dias no resplandece. Y es harto mejor

que esto el resplandor de aquellos esca-

rabajos que ac se llaman cocuyo , de los

quales en su lugar ser fecha mengion.

CAPITULO XXV.

De las encinos que ei anclor dice q'ie hay vido en \a. Ticrra-Firnic ,
no lexos de la cosa anslral, en las

haldas de la sierra qne llaman de Oroei.

curdome que , yendo yo desde la cib-

dad de Len
, ques en la provincia de

Nagrando, en la gobernacin do Nicara-

gua, me embarcar en Nicoya para yr
la cibdad de Panam por la costa

mar del Sur, despus que ove subido

una spera sierra, cerca de las haldas de

la sierra que llaman de Oroci ( aquella
dexando sobre la mano siniestra al norte,

despus de encumbrado alii, comiencan

los llanos de Nicoya), bien una legua

adelante en el mismo camino ,
dexando

todava las sierras de Oroci al norte, ca-

minando al leste, top en las haldas de

aquella sierra un encinar de bellotas ,

como no era tiempo dellas, ningunas se

hallaron en las encinas. Mas en el suelo

se hallaron hasta una docena dellas: que

yo me par con los que llevaba conmigo

las buscar, las com aunque estaban
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algo secas ; son ni mas ni menos (lue

las de Espaa ,
assi las encinas en el r-

bol hoja ,
como en el fruclo. Esto lie

dicho para que se sepa que hay tales r-

boles donde he dicho
, y porque digo

que no era tiempo de bellotas all
,
este

dia se contaron siete de agosto. Pero no

dexar de dofir un pasto que aquel dia

tovieron los indios que yo llevaba en mi

compaa aquel dia en la noche , que fuy

dormir par de un arroyo que llaman

de los Murcilayos , porque hay muchos,

est muy hondo ,
entre dos barrancas,

muy ferrado de arboledas boscaje.

Aquella noche , giertos indios que me lle-

vaban mi roi)a ,
comian sapos grandes

assados
, y estos indios eran de la

pla(^;a

de Nicaragua, por amistad me llevaban

las cargas hasta veynte dellos, el dia

antes avian comido muchos alacranes

assados. Y cmo yo maravillado de su

manjar los miraba , ellos con mucha risa

me convidaban l de(;'an c[ue era

muy bueno. Podia aver desde alli legua

media dos al rio grande que llaman

Marinia
,

el qual baxa de aquella sierra

que he dicho de Oroci ,
desde do es-

t el dicho enginar hasta Nicoya pue-

de aver ouge do^e leguas , poco mas
menos.

CAPITJLO XXVI.

Del rbol llamado capera de la IViicla que lleva, que es una manera de almendras muy grandes.

V><APERA llaman los indios de la lengua

de Cueva, en la Tierra-Firme, unos r-

boles poderosos muy altos gruesos,

en lo baxo algunos dellos estn huecos

paresgen olmos; mas la fructa que lle-

van son unas almendras grandes , lasqua-

les se les caen , quando estn maduras

aun curadas, que es en el tiempo que

gesan las aguas, desde mediado noviem-

bre adelante en diciembre enero he-

brero, que es todo esto tiempo sin agua

en Castilla del Oro. E estas almendras se

caen se despegan por el pegn ,
son

tan grandes como aquesta que se debuxa

aqui, porua dellas, al proprio tamao

[Lin. 3., fifj. IG."): son ni mas ni

menos que el almendra nueva de Castilla

en la tez ,
antes que despida la corteja

que las almendras nuestras tienen sobre

el cuesco ,
brese esta almendra de s

misma desde la punta hasta el pegn

por medio, por la parte combada enar-

cada. Y esta almendra no es de comer

mas que un palo ,
sino quatro csicas que

hay dentro della del tamao de acey tunas,

no mayores que aqui se pintan y de la

misma fagion desta. Y cada una dellas

est cubierta de una cascara delgada

negra ,
tostadas pierden aquella cascara

quedan tan blancas como avellanas

mondadas, y en el sabor son mejores

que avellanas. Fructa es salvaje que no

se siembra, aunque tambin he oydo que

los indios en el tiempo passado ponan
estos rboles en sus assientos los esti-

maban. La madera no es buena: que es

fofa. En la cibdad de Panam, dentro en

el pueblo, gerca de las casas bullios de

los pescadores , yendo al monesterio de

Nuestra Seora dla Merged, hay algunos

destos rboles, lo menos los ovo has-

ta el ao de mili c quinientos veynte

y nueve: de los quales yo com algunas

veges desta fructa, la qual ningund dao

hage, aunque se coma cantidad della, an-

tes ayuda la digistion comn en qual-

(juier tiempo que la coman, antes o des-

pus del pasto.
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CAPITULO XXVII.

De ciertos ibolcs que hay en Nagrando ,
en la gobernacin de Nicaragua en la Tierra-Firme , que sirven

sus fiuclas lo mismo que las agallas, para hacer linta: los qualos rboles llaman los chripslianos el r-

bol de la tinla; ( de qu manera se hace la tinta con esta fructa.

Hiii la provingia de Nicaragua en la

cibdad de Len
, liagen los chripslianos

tinta muy buena para escrebir con la

Irucla de giertos rboles con ageche,

que hay asaz en aquella tierra, y es

desta forma. Echan aquellos rboles unas

cosas fructa luenga como medio dedo,

tan ancia quassi como un dedo, la

qual tiene tez de garrova , scase ella

en el rbol turgese paresge corne-

guelo, quebrndola tiene aquel polvo
mismo que las agallas de tinta ; aquel

batido revuelto con agua, pnenlo

aparte : por otro cabo deshagen ageche
en agua , juntada el un agua con la

otra , se hage muy buena tinla , digo
tan buena que no le hage ventaja la que
se hage de caparrosa agallas, es muy
dulge turajjle que no caduca ni salta,

muy negra en color. Yo tengo escripias

asaz cosas en mis memoriales, desde que

por aquella tierra anduve, que paresge

que estn mejor agora que quando las es-

creb .

CAPITULO XXVIII.

Del rbol llamado guaco su frucla, el qual rbol se halla en la Tierra-Firme

En la provingia de los Chondales en

otras partes de la Tierra-Firme, en la

costa austral gobernacin de Nicara-

gua, hay unos rboles grandes como no-

gales de lindo verdor. La hoja es co-

mo la del nogal , pero menor mas del-

gada. Estos rboles llevan una fructa que
ella y el rbol se llama f/uaco, y es un

fructo luengo, como pera de mal talle,

mucho mayor mas grueso , est en

el rbol mucho tiempo madura por

Sanct Johan pocos dias antes des-

pus: la cascara cortega es gruesa,

la fructa es de dentro amarilla de una

carnosidad que quiere algo paresger car-

ne de membrillos, es de muy buen sa-

bor. Tiene un grueso cuesco chirisst-

mo amargo, magigo dentro amari-

llo, entre l lo que es de comer,

par del mismo cuesco, est tanta cantidad

gordor de un dedo mas, del arte que
est lo duro de un palmito de los terre-

ros 6 assi pajoso, aquello no se come.

Esta fructa es muy sana nunca madura

en el rbol muy tarde: en el mes de

junio la cojen la ponen entre paja, alli

se madura de la manera que en Espaa
se maduran las servas. La madera des-

tos rboles no es muy buena ni tampo-
co es mala ; pero para la labrar cosas

de carpentiria no se hage mucho caso

del la.
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CAPITULO XXIX.

De los rboles frucla que los ospaolcs llaman agoreros, en la Tierra-Firme.

E,iO la costa de la Tierra-Firme ,
en la

provincia de Araya, ?erca de la isla de

Cubagua, hay una fructa que llaman ago-

reros, que nasge en unos cardones seme-

jantes aquellos, de quien se tracto en el

libro VIII de suso, en el cap. XXVII, que
en ninguna cosa difieren sino en la fruc-

ta
, que es muy diferente la una de la

otra. Estos agoreros nasgen en aquellos
cardones quadrados, altos derechos,

como los que hay en esta Isla Espaola
en otras muchas partes destas Indias. Es-

la fructa de los agoreros est vestida de

un erigo como la castaa , quando es-

tn maduros la desechan se abren

quedan redondos, del tamao de una pe-
lota pequea de jugar pelota , que-

dan de color amarillo , algunos de co-

lor encarnado. La carnosidad desta fructa

es como higos doigales ; pero de muy
mejor sabor ,

de tan exgelente olor que
tira mosquetas jazmines : estn lle-

nos estos agoreros de granillos y no ha-

gen tanto empacho como los que tienen

los higos. Por causa de aquesta fructa,

llaman los espaoles aquella gente de

aquella tierra agoreros ,
los quales indios

son habilssimos nadadores para la pes-

quera de las perlas que por aquella costa

se exergita, y estn mucho espagio debaxo

del agua en ginco seys bragas. Esta

fructa es sana, y aunque coman mucha de-

11a, ni enoja ni hagemal estmago ni da-

a, aunque sea comida en qualquier sagon .

CAPITULO XXX.

De los rboles odorferos de la Nueva Castilla.

HiU aquellos seoros que fueron de Ata-

baliba, que agora se llaman la Nueva

Castilla , en la tierra que desta de la

otra parte de la lnia equinocial gobierna

por Sus Magestades el marqus, don Fran-

gisco Pigarro, y en espegial desde Puerto

Viejo adelante hasta la punta que llaman

de Sancta EUena por la costa
,
todos los

mas de los rboles que hay son la ma-

nera de fresnos en la hoja muy tiernos

de quebrar, huelen hinojo ; y echan

una resina muy odorfera que los indios

estiman tienen en mucho, porque sahu-

man sus dolos con ella, en sus sacri-

figios idolatras usan mucho destos sahu-

merios; y la verdad huelen muy bien.

CAPITULO XXXL

De los de la canela, en la prvin9ia que llaman Quito en la tierra austral.

ija provingia de Quito es en la tierra

que la parte austral conquistaron los

adelantados don Francisco Pigarro don

Diego de Almagro ,
en su nombre el ca-

pitn Sebastian de Benalcgar. En gierta

parle de a([uella provingia se ha hallado
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una cierta manera de nueva canela, por-

que la verdad no es como la que tene-

mos en uso viene de la Espcgicria

islas de Maluco Bruney de por all;

sino de nueva forma no semejante la

que todos conosfemos sino en el sabor

en el olor y no en la hechura, porque

aquesta nueva canela es unos capullos

engastes vasillos de alguna fructa
,
de

los quales mis amigos conosgidos me

han enviado algunos, y lo que puedo

coujecturar dellos es lo que digo, y estos

son del tamao que aqu los debuxo [L-
mina 4.% fig. ]."). Este primero est de

espaldas , y el segundo est mostrando

el vaqo. Tienen un color pardo escuro,

mi juicio su sabor no es turable: que

presto se le passa aquel sabor le pier-

de la mayor parte del ; escrbenme

que donde esta canela es fresca, quos mu-

cho mejor que la que se usa en Espaa.
El gordor destas cascaras vasillos es

como de un real de plata arrugadas por

de fuera, de dentro mas lisas, aquel

pegn paresge como de un higo passo.

Crese que la fructa que en estos vasillos

uasQB, debe ser excelente. Los chripstia-

nos no la han visto, porque aquella

provincia de Quito les llevan rescatar

estas cascaras canela, si lo es, les di-

gen que los rboles, en que nasfcn, son

pequeos.

Despus questo escreb, estuvo en es-

ta cibdad el dicho capitn, Sebastian de

Benalc'ar, que venia de Espaa, donde

Su Magestad le higo mercedes su go-
bernador c capitn general adelantado

de la provincia de Popayan (del se trac-

tar en el libro XLV de la III parte

destas historias) ;
h muchos aos que

nos conosgemos, y en esta cibdad de

Sancto Domingo , de donde se parti pa-

ra la dicha su gobernacin el ao prxi-
mo passado de mili quinientos y qua-
renta

,
en el mes de diciembre ,

comu-

niqu esto desta canela con l
, porqul

fue el primero de los espaoles que en

la provincia de Quito ovo noticia della.

me dixo que yba muy puesto en la ver

en sus rboles, que segund la informa-

cin tenia
, nasge en la costa del gran rio

Maraen , que descubri Vicente Yaez;

por de dentro dla Tierra-Firme, des-

de la dicha su gobernacin de Popayan,

dige que hay mucho aparejo para ello

para otros grandes secretos de aquel rio,

por all piensa hager el passo abrir

su negociacin puertos para estotra mar

nuestra del Norte , aunque l al pressen-

te, para yr su gobernacin, entra por el

rio de Sanct Johan , ques en la goberna-

cin del adelantado don Pasqual de vVn-

dagoya, en la mar del Sur, plega

Dios que se haga buena vecindad. Y esto

baste quanto la canela ques dicho, has-

ta que mas sepamos della.

CAPITULO XXXII.

De los salces tle la tierra aiislral.

D<'e muchos testigos que de vista lo han

visto estado en la tierra austral de la

Nueva Castilla
, que aqui estn son ve-

cinos desta cibdad de Saucto Domingo de

la Isla Espaola, sabemos, y otros ami-

gos personas de crdito escriben
,

to-

dos en conformidad dicen que hay mu-

chos salces en aquellas provincias en las

costas riberas de los rios de los mis-

mos que en Espaa hay; que los indios

los plantan para adornamiento dla tier-

ra
, porque les son gratos tales rboles,

c los chapodan en sus tiempos, para se

servir de la lea de los dichos salces.
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CAPITULO XXXIll.

Del rbol llamado damahngua, de cieifas cortecas de rboles para sogas cnerdas.

.Hil rbol llamado damahagua es muy co-

mn en esta isla c otras en la Tierra-

Firme, hay muchos rboles destos. La

madera no es buena ni su fructa; pero su

cortesano se despregia, porque della ha-

gen los cabestreros muy buenas sogas,

del tamao gordor que quieren ,
assi

mismo xaquimas maneotas para caba-

llos otras cosas ,
la xargia para na-

vios pequeos. Y en esta Isla Espaola

hagen de cortegas de rboles otro hilo

cordeles delgados que llaman daguita, y

este es el mejor gnero de hilo de todos,

para alpargates hamacas otras cosas

mas regio quel henequn que la

cabuya. Otras cortegas de rboles colo-

radas hay en esta Isla Espaola , las qua-
les llaman xagcii ,

de las quales assi mis-

mo hagen alpargates sogas otras

cosas : dnles este nombre porque
en esta lengua de Hayti el rbol que

dcscortegan para esto le llaman xa-

gey , y un charco llaman xaguev assi

mismo .

CAPITULO XXXIV.

Del rbol llamado guao.

\jL\:\o es un rbol ques mas que planta,

por esso le llamo rbol : que tambin

los he visto grandes. Quiere paresger en

la hoja al que en Espaa llaman areho
, y

este guao tiene la hoja muy verde assi

crespa: pudesele atribuir su fuego

ardor todo lo que se dixo de los man-

ganillos de la hierva, en el cap. XII dcs-

te libro IX; pero no en la pongoa, por-

que si en ella le ponen los indios (que no

me maravillara desso), no lo s ni lo he

oydo. Pero en lo dems es un fuego

potentssimo custico ,
en tanta manera

que gierta leche blanqussima que sale,

cortando despegonando las hojas,

cortando sus cogollos el gumo de las

ramas hojas , aun el rogio que sobre

tal rbol est, caydo en la cara en qual-

quier parte de la persona, lo abrassa

qualquiera cosa destas lo quema alga

ampollas lo hincha , (juo es cosa para

admirar. Y dir lo que vi un compae-

ro destos chapetones nuevamente ve-

nidos, que no conosgiendo este rbol,

estando que estbamos en el campo, l se

apart hager lo que no pudo excusar

para hager cmara , cmo se quiso lim-

piar, deparle su suerte giertas ramas, all

par, deste guao tom algunas hojas

con ellas limpise de tal manera y qued
tal que en toda essa noche no pudo dor-

mir ni aun otros dex reposar, ni en el

dia siguiente dex de padesger tanto ar-

dor en aquella parte que no se podia va-

ler. Y en fin es tal que en lugar de so-

liman, sirve para comer la carne podrida

de las llagas, es mas incomportable.

Con todo esto es bueno para lo que

agora dir. Y es que las indias desta isla

(nuestra Espaola), algunas dellas que so

atreven padesger por paresger mejor,

cmo han envidia de ver las mugeres
(\o Espaa blancas, toman las rayges del

guao sanlasmuy bien; (k's[)ues que
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eslan muy asadas blandas, trenlas en-

tre las palmas buen rato frotndolas ,

en medio la rayz ,
hrenla tornar como

pasta de engente : con aquello unan-

se la cara pescuego todo lo que quie-

ren que les quede blanco
,

sobre aque-

llo ponen otras unciones de hiervas

;umos confortativos, para quel guao no

las ase vivas lo puedan comportar ;

acabo de nueve diasqutanse aquello to-

do lvanse, quedan tan blancas que
no las conosgern, segund estn mudadas

blancas, como si nasfieran en Castilla.

Pero ni de las indias questo hagen ni de

las cliripstianas espaolas que gastan so-

limn albayalde en afeytarsso, pocas

agiertan ser monjas ni aun hager co-

sa que honesta sea; y esto baste quanto

al guao.



Comienca el libro de^^eno de la primera parte de la Natural y general historia de as

Indias: de los rboles medeginales de las plantas sus propriedades.

PROHEMIO.

Jr ues se ha tractado en los libros prece-
dentes de los rboles fructferos y de los

salvajes de sus diversidades, quiero ago-
ra en este libro degeno degir de los me-

deginales muy sealados por sus exge-

lengias, de las plantas sus proprie-

dades, en espegial de lo que mi noti-

cia vista oviere ocurrido , de lo que
bastantemente me fuere con verdad in-

formado
; porque en lo que algn mni-

mo escrpulo yo tuviere , no lo dar en

presgio que se deba creer de lo tal
, sino

lo que se debe atirmar de las cosas dub-

dosas. Y en lo que yo no apuntare die-

re seal de dubda, fielmente se me puede
creer aver por gertssimo; porque C-
sar no quiere fbulas, ni yo las sabr de-

cir, sino lo que en efeto de semejantes
materias so debe pronunciar ante Su Ma-

gestad. Quanto mas que son en s estas

cosas tan apartadas nuevas, que no liay

nesfessidad de figiones para dar admira-

cin las gentes ,
ni para dexar de dar

infinitas gragias al Maestro de la natura,

quede tantas maneras la lii/.o hbil para

engendrar criar todos los efetos

propriedades (pie lo plugo. assi podr
TUMO 1.

ver ellelor, sin sospecha fabulosa, qun
capaz es essa misma natura, acordndo-
se que es muy poco lo que ella hago

respeto de lo que le puede permitir
dexar obrar el mesmo que ella hizo :

considerado aquesto , hallar que de los

rboles plantas de que aqui se tracta-

rn tan maravillosos efetos
, como pro-

ceden dellos
, para tan sealadas in-

curables dolengias, no ha de dar las gra-

cias las criaturas cosas criadas, sino

al criador dellas que es el mesmo Dios,

que tales cosas nos ensea, para que me-

jor le conozcamos sirvamos y de ente-

ro coracon le amemos, ponjue nos ama,

por quien l es primeramente. Y har

principio en un rbol que en la verdad

ni yo le s el nombre que los indios le

dan en esta isla ni en las otras, ni en la

Tierra-Firme, donde en cada parte se nom-
bra en diferenciada manera por la gran di-

ferencia moltitud de las lenguas que en

estas Indias hay: ni aun tampoco s si le

sabr dar entender tan bien
, como yo

(juerria , por la grande desconviniengia

figura que tiene con todos los otros r-

boles. Y es (anta, que no me s determi-
46
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nar si es rbol ranslruo entre rboles;

pero como yo supiere, dir lo que del

he comprehendido, remilindoiue quien

mejor lo sepa pintar dar entender,

porque es mas para verle pintado de

mano de Berruguete oiro excelente pin-

tor como l , aquel Leonardo de A'in-

QC, Andrea Mantona, famosos pintores

que yo conoc en Italia, que no para

darle entender con palabras. muy

mejor que todo esto es para visto que

escripto ni pintado. Los cliripstianos que

por ac andan le llaman el rbol de las

soldaduras con mucha ragon , por lo que
de su propriedad y efeto se ha muchas

veges visto y experimentado. assi suc-

rcsive. se proceder las otras cosas que,

conforme tales materias, se deben aqu
acomular.

CAPITULO I.

I>el rbol planta con que se sueldan las quebraduras cosas rompidas en la persona del homl)ro.

H.lay en esta Isla Espaola unos rboles

que son comunes hay muchos dellos

en estas islas muchos en la Tierra-

Firme : los quales son espinosos c tales,

que al paresger ningn rbol planta se

puede ver de mas salvajez, segund la

manera suya no me s determinar si es

rbol planta. Hage unas ramas llenas

de unas pecas anchas disformes feas

de muy mal paresger talle , muy
gruesas y espinosas ; las quales ramas

fueron primero hojas pencas cada una

dellas, de aquella hoja penca nas-

gieron otras, de las otras, otras. des-

tas pencas endures?idas , en tanto que
se enduresfcn, procrean otras alongn-

dose, de las otras, otras, de penca
en penca se convierte en rama. Final-

mente, es de tal manera este rbol, que

tengo por dificultoso poder darse en-

tender por escripto , seria nesfessario

pintarle de mano de tal pintor, de tan

apropriadas colores , que por la vista se

comprehendiesse lo que por las palabras

no creo que es possible entender ningn
absent, tan al proprio como de otros

rboles se entiende
, por ser tan desse-

mejante de todos, que otro nombre me

paresge que no hay tan al propssito de

su salvajez y extremos nunca oydos ni

vistos (en otras partes), sino monstruo

del gnero de los rboles.

Machacadas las pencas deste rbol,

quitadas las espinas primero , tendido

lo que assi se machacare en un pao de

liengo , manera de emplasto , ligada

con ella una pierna brago quebrado,

despus que primero se hayan cougerta-

do los huessos rompidos ,
lo suelda jun-

ta afixa tan perfetamente ,
como si nun-

ca se quebraran, si bien se congiertan pri-

mero los huessos de las tales quebradu-
ras. E hasta que ha hecho su operagion

est tan asido el emplasto medegina ya
dicha con la carne, que es muy dificul-

toso penoso despegarlo ; pero assi co-

mo ha curado fecho su buena opera-

gion , luego por s mismo se aparta

desecha el emplasto de aquel lugar, don-

de lo avian puesto. Destos mismos rbo-

les hay muchos en la provingia de INica-

ragua en la Tierra-Firme
, y echan una

fructa colorada ,
brescada

,
tamaa como

una ageytuna gruesa, de color de un

muy fino carmes; tiene unas espinas

por engima toda ella, como vello, quassi

invisibles por su sotilega y delgadez , y

nlranse por los dedos, quando hombre

las toma en las manos. dosta fructa en

aquella tierra las indias hagen gierta pas-
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la crlanla en pedagos quadrados, (an

delgados como una alcorza, tamaos
como una ua del dedo, y envueltas en

algodn , porque no se quiebren , las sa-

can las placas y sus mercados ven-

der, y es cosa estimada para se pintar con

esta color los indios indias. Y es exce-

lente color de carmes muy bueno, al-

guno dello declina color rosado
; y es

mejor color para se afeytar las mugores,

que la que en Italia Valencia Espaa
y otras partes usan las que quieren emen-

dar, mejor diciendo, r.emendary estra-

gar la imagen figura que Dios les dio.

Destas piezas pastillas desta color he

yo experimentado muchas en debuxos

pinturas, por mi placer por ver si es co-

lor turable ; hallo que es excelente pin-

tura, porque en algunas cosas pintadas
en papel yo la tengo puesta mas ha de

seys aos, y est hoy mejor mas viva

la color que el primero dia que se assen-

t. Y tngolo por mucho, porque se tem-

pl con agua clara sin goma ni alguna
otra diligengia de las que los pintores

suelen usar, para templar sus colores, an-

tes que las labren. Es muy semejante es-

te rbol en las hojas los cardos, con que
en esta cibdad bardan las paredes de los

corrales de las casas, como las hojas de

las tunas, que son los mismos cardos, de

quien se dixo en el libro VIII, en el cap-
tulo XXVIII. Estos rboles no cres^e el

mayor dellos mas alto que dos estados

poca cosa mas de la estatura de un hom-

bre: la color del tronco es pardo spe-
ro , los bracos ramas assi mismo,

los extremos dolas
, que son las hojas,

estn algo verdes. algunas na^en por
el travs ,

donde quiere de nuevo princi-

piarse otra rama en la misma hoja ; pero
todas las hojas, como he dicho, son muy
espinosas, como las lunas, assi mismo

las ramas. Pero con mi mal debuxo por-
n aqui la forma que tiene este rbol

,
si

lo supiere ha^er , para que juntamente

con lo que dl tengo dicho, mejor se pueda
entender considerar [Lmina 4."

, figu-

ra 2."). si esto no bastare, digo que

quien desde esta cibdad de Snelo Do-

mingo desta Isla Espaola fuere la villa

de la Yaguana, ques al poniente parle

occidental desta isla, hallar destos r-

boles muchos en el mismo camino real
,

ha de passar par junto con ellos de

nesfcssidad, sin se desviar del camino

antes que lleguen las vegas cumbres

del puerto del rio Halibonico, desde

alli viniendo esta cibdad, en muchas

partes.

CAPITULO IL

Del rbol llainado (uayman , con que se cura ci mal de las bas.

Oos rboles hay muy notables y exge-
lenles en estas islas aun en la Tierra-

Firme; porque assi como es comn el mal

de las bas en todas estas partes , quiere
la misericordia divina que assi sea el re-

medio comunicado
, se halle para cu-

rar esta dolencia. Pero aunque en otras

partes se halle esta enfermedad
, el origen

donde los chripstianos vieron las bas,

y experimentaron vieron curarlas y ex-

perimentar el rbol del fjKntjacan fu en

esta Isla Espaola. El otro se llama palo

sancto, y este hay en la isla deBoriquen,
llamada agora por los espaoles Sanct

Johan ; quando della se hable, se dir

del palo sancto. Assi que, tornando al

guayacan, yo le he visto en esta y en otras

islas , tambin en la Tierra-Firme en la

provingia que los indios llaman Nagran-
do. Y pues en esta Isla Espaola ovieron

los espaoles conocimiento deste rbol,

pngnlo ajM , aunque en otras parles se
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li;il|p
;
V quiero dorir lo qno es muy no-

torio, assi eu las ludias coiuo en muchas

partes del mundo , donde le liau llevado

tras la misma enfermedad para remedio

deila. liay tantos rboles guayacanes

en estas Indias, que pienso yo que son

menos los pinos de tierra de Cuenca
,

aun todos los otros de Espaa, en nme-
ro. Es rbol aqueste muy excelente ,

in-

numerables vefes experimentado ,
assi en

estas partes como en Europa, donde de

ac se ha llevado para esta temerosa en-

fermedad de las bas: (la qual en Italia,

como en otra parte he dicho
,
llaman el

mal francs, y en Francia el mal de -

peles) ; y en Espaa y en otras partes del

mundo se han visto muy grandes curas

que ha iiecho este rbol en hombres que
de mucho tiempo estaban tollidos he-

chos pedamos de muy crudas llagas, y
con extremados dolores. Y es esta una

enfermedad do las mas desesperadas

notables trabajosas del mundo , segund

es notorio los que desta plaga son to-

cados, mejor pueden por su experien-

gia los tales testificar della; los que
Dios por su clemencia ha librado de se-

mejante dolor, es espantable tal passion.

Entre los indios no es tan regia dolencia

ni tan peligrosa, como en Espaa y en las

tierras fras: antes estos indios fgilmen-

le so curan con este rbol . La qual cura

es subjecla mucha dieta beber del

agua que hagen, cogiendo este palo en

ella, sin la qual dieta l no aprovecha,

antes daa. Poca nesgessidad hay que

aqui se expresse la manera de cmo este

remedio se exergita, porque es ya muy
notoria comn cosa saber usar deste

palo , tambin porque donde se dixere

del palo sancto de la isla de San Johan, se

dir mas largo, pues lo uno lo otro se

cuece de una manera lo toman de la

misma forma. Y estn tan diestros ya en

Espaa, como ac, para aprovecharse dos-

te remedio; poro es do tener aviso en

que se procure que el palo sea fresco,

quanto mas pudiere serlo. Digo fuera de

las Indias , porque en ellas cada dia se

puede aver cortar del campo ; mas en

Espaa fuera destas partes han de bus-

car el mas grueso, porque se seca mas

tarde
, ac se ha de procurar el mas

delgado , porque est mas tierno purga-
tivo.

Cranse deste mal tan fcilmente los

indios, como en Espaa de una sarna, y
en menos le tienen, y sles muy comn.
En aquesta isla es famoso el guayacan que
se trae de una isleta que llaman la Bea-

ta , que est en la costa desta isla ger-

ca dola, otros quieren otro, como
les plage, lo escogen. Tiene este rbol la

cortega toda manchada de verde , mas

verde pardillo color, como suele estar

paresger un caballo hovero rodado.

La hoja del es semejante la del madro-
o

; pero esta es menor mas verde
, y

eclia unas cosas amarillas por fructo
, que

parescen como si dos altramuges juntos

el uno al otro estuviessen asidos por los

cantos. Es madero muy fortssimo pe-
sado mucho, tiene el coragon quassi

negro sobre pardo ; dems de sus vir-

tudes srvense del en muchas cosas
,
assi

como en los dentellones de las ruedas de

los ingenios trapiches del agcar y en

otras cosas. Mas porque la pringipal vir-

tud deste madero es curar el mal de las

bas
, dixc que la forma de cmo se

toma lo diria donde se hable del palo

sancto, dir aqui otra regepta, segund lo

lie visto ac usar, puesto que de suso me

pens escusar de hablar en la cura ; y es

assi. Toman astillas delgadas deste palo,

algunos le hacen picar menudo , y en

cantidad de dos agumbres de agua echan

media libra del pab algo mas , cuege

hasta que mengua las dos partes, qu-
lanlo del lluego reposase; despus
bebe el pagionle una escudilla de aquella

agua p;ii" la maana en ayunas veynte
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treynta dias ; pero de veynte abaxo no

ha de dexar de beber esta agua (
el que

quiero quedar bien curado). Y en aquel

tiempo guarda mucha dieta, no come

carne ni pescado, sino passas cosas se-

cas poca cantidad, salvo solamente lo

([ue baste sustentar
, y algn rosquete

de vizcoclio; y entre dia han de beber de

otra agua cogida con el mismo guajacan.
E desta manera he yo visto sanar al-

gunos enfermos , pero sin llagas: han

de estar en lugar muy guardado de todo

ayre en tanto que se toma esta agua , y
aun algunos dias despus no se ha de

alargar en salir mucho partes desabri-

gadas: ni tampoco lo que para esto con-

viene no lo digo tan particularmente, co-

mo toman este palo agua del algunos,

sino como yo le he visto ac hager donde

es mas fresco el rbol. El que tuviere

nesgessidad no se cure por lo que yo aqui

digo ; porque esta tierra es muy diferen-

te de la de Europa , ac es menester

grandssima diligencia para so guardar
del ayre el enfermo de tal passion ;

muclio mayor cuydado debe de aver en

se esconder de los ayres, donde son mas

delgados sotiles la tierra fria. Y no

debe el enfermo salir por ningn caso de

una cmara muy guaidada de todas par-
tes abrigada; mi paresger el que en

Espaa se oviere de curar con este palo,

ha de guardarse y estar mucho sobre avi-

so
,
assi en lo que digo que no le d ay-

re, como en la dieta. Pero ya es tan usa-

do este trabaxo en tantas partes , que es-

tn los hombres diestros en la manera

que se ha de tener, para usar deste reme-

dio. Y no es aqueste solo con el que los

indios sanan se curan
; porque son muy

grandes hervolarios conosgen muchas

hiervas, tinenlas experimentadas para
esto para otras muchas dolengias.

Est averiguado que este mal es conta-

gioso, que se pega de muchas maneras,

assi en usar el sano de las ropas del que
est enfermo de aquesta passion, como en

el comer c beber en su compaia o en los

platos c tagas con que el doliente come

bebe; y mucho mas de dormir en una

cama partigipar de su aliento 6 sudor;

mucho mas aviendo cxccsso carnal con

alguna muger enferma deste mal
,

la

muger sana con el hombre que estuviere

tocado de tal sospecha; trnanse las per-
sonas, de Sanct Lzaro, gaphos, c-
mense de cnger. Y en estas partes In-

dias pocos chripstianos , muy pocos di-

go ,
son los que han escapado deste tra-

bajoso mal que hayan tenido partigipa-

giou carnal con las mugeres naturales

desta generagion de indias ; porque . la

verdad es propria plaga desta tierra
,

tan usada los indios indias como en

otras partes otras comunes enfermedades.

Pero yo he visto algunas veges indios,

en espegial en la Tierra-Firme, que en

sintindose mal de aquesta enfermedad,

con poca sospecha delia
, luego continan

beber del agua cogida con este palo,

guardarse del uso de las mugeres por
muchos dias

; porque digon ellos que ellas

son las que tienen cargo de repartir co-

municar este dolor y enfermedad, y en

espegial en la provingia de Nicaragua,

donde hay muy exgelente guayacan, assi

en la provingia de Nagrando , como en

otras partes de aquella tierra.



366 HISTORIA GENERAL Y NATURAL

CAPITULO IlL

Del rbol del blsamo que llaman en esla Isla Espaola, donde aqueste licor se lia hecho primero que en

otra parte alguna.

riay en esla isla en muchas partes unos

rboles, de que se lia?e este licor que ac

llaman blsamo, puesto que no lo es, ni

dexa de ser excelente mede^ina. Estos

rboles no son de linda vista , quieren

paresger algo los perales de Castilla

en la grandeva tamao de la altura;

mas la hoja no es assi sino como la que

tienen los granados, pero muy mas del-

gada. Tiene este rbol un pi ve^es

dos tres mas juntos, como en algunas

partes las higueras granados otros

rboles , los troncos ramas paresge

la vista que estn secos , pero las hojas

verdes frescas ;
no se encopa ,

si no

suben derechas las ramas. los indios le

llaman este rbol goaconax , y es assi

como thea en el alumbrar : porque ar-

de muy de grado , van los indios de no-

che pescar con tifones desta lea , y en

rajndole, huele bien, pero no los in-

dios : antes les aborresce su olor. Hay
mucha cantidad por los montes bosca-

jes destas islas y de la Tierra-Firme des-

tos rboles , no son menos que en Es-

paa las enginas pinos, en nmero. Es-

te secreto deste licor que ac llaman bl-

.samo , sin lo ser , que se hage del rbol

que he dicho, se public por parto de

Antn de Villasancta ,
vecino que fu de

esta cibdad de Sancto Domingo, el qual

segund yo he oydo defir algunas per-

sonas, lo alcanc supo de su muger que
es india natural de aquesta isla. E otros

digen que el que aqueste licor ense fu

un mdico, gran philsopho italiano
, que

pass estas partes el ao de mili qui-

nientos quinge. Yo le conof vi

en esta cibdad|, llamado Codro, el qual

despus muri en la Tierra-Firme, en la

costa de la mar austral, gerca de las islas

de Corobaro del Puerto de Punuba;

hombre en la verdad de grandes letras,

de humanidad muy sabio y experimen-
tado en cosas naturales, que avia anda-

do mucha parte del mundo , y el desseo

de ver estas Indias le truxo morir en

ellas. Pero sea el inventor de aqueste

blsamo artificial qualquiera que haya

seydo : que el que lo public gog del

interese primero ,
fu este Antn de Vi-

llasancta, al qual la Cesrea Magestad
del Emperador Rey, nuestro seor, hizo

mercedes por ello. Tornando, pues, lo

que hage al caso, digo que hay ya mu-

chos hombres en esta isla que saben ha-

ger este blsamo, el qual segund algu-

nos afirman se hage de trogos pequeos
destos tales rboles

, que cogidos en agua,

sale dellos un licor como ageyte mas

espesso, de color de arrope claro : usan

del para las heridas frescas cuchilladas

langada , qualquier otra herida re-

giente, porque ininediale restaa la san-

gre , y no se ha visto ,
ni se sabe otra co-

sa mediginal que tan presto suelde

gierre la llaga. Y hnse visto muy gran-

des experiengias deste blsamo en heri-

das muy grandes y mortales , y halas sa-

nado curado muy bien brevemente,

mitiga el dolor de las tales heridas. E

afirman muchos que aprovecha otras

grandes graves enfermedades
,
de las

que se suelen tener por incurables. Pero

en esto yo me remito los que lo han

experimentado, porque yo no lo he visto

usar ni cxerger; mas muchos que lo

han probado he oydo grandes loores
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desle blsamo 6 de sus operaciones.

Tambin he oydo otros blasfemarlo

degir que es peligroso donde no se sabe

aplicar, en especial en aquello que tiene

mas esgelenfia, que es en lo de las heri-

das frescas, porque suelda muy presto,

y en el ferrar de la llaga herida quie-

re mucho tiento
,

no me maravillo que
esto sea assi. Porque tanto pan puede
comer uno que le haga mal provecho :

tanto vino puede beber un hombre que

se embriague adolezca; mas tomando

templadamente estas cosas, sustentan la

vida. De manera que los extremos todos

son daosos no caresgen de vigi

todo lo que es medicinal requiere mucha

experiencia ,
en especial en cosas que

nuevamente vienen noticia de los hom-

bres que son poco usadas : quanto mas

que las complisiones no son unas para

probar los remedios que h poco tiempo

que se usan
,

ni todos los mdicos en-

tienden de una forma las dolencias ,
ni

quieren sanar tan presto, como podran al-

gunas veges, quando querran, no son

tiempo sus consejos que aprovechan. Har-

to es que se tiene por gierto en la comn

opinin del vulgo que es muy provecho-

so licor este blsamo , si del saben usar.

Scase assi mismo desle palo gierta

{igua por otro cogimiento que ac saben

algunos , que es muy apropriada todos

los humores malos, causados de frialdad.

Pero desta agua ui del blsamo yo no me

quiero extender mas; pues hay aqui mu-
chos que por experiencia pueden hablar

mas largo en ello, y porque est prohi-
bido que ninguno lo haga ; porque este

Villasancta dio entender en Espaa que
daria Su Magestad un gran tesoro con

este blsamo, y est mandado, s graves

penas, que ninguno lo haga, aqueste se

muri, sin complir lo que prometi. Pero

yo digo lo que es pblico: c quanto al

tesoro que avia de dar
, no se efetu. En

verdad si mi paresger se tomasse
,

ni Su

Magestad pornia tal entredicho en cosa,

de que tanto bien podra resultar, ni de-

xaria de mandar lo hager quantos qui-

siessen, despus repartirlo por todos

los que lo oviessen menester; pues que

para el rey no pueden faltar otros inte-

resses mayores para el acresgentamiento

de sus rentas.

Estas cosas de raedegina todas son

dubdosas para mi opinin. Con todo,

quiero arrimarme lo que dige Plinio '

de la medegina y de los secretos do-

la. La calamita piedra yman tira s

el hierro
, por el ajo lo suelta pierde

desecha. La sangre del cabrn rompe
el diamante, el qual de ninguna otra

fuerga puede ser vengido. Y en el fin del

prlogo del libro XXI dige el mesmo auc-

tor, que la natura ninguna cosa ha pro-

dugido sin alguna oculta causa. Y esto se

debe assi creer por lo que cada dia se

ve de las cosas experimentadas ; porque
muchas deltas que poco antes que venga
la nesgessidad se despregian , quando

aquella llega, unas quitan el dolor, las

otras mitigan el calor, otras corrigen

la sed
;

assi al propssito ponen tal re-

medio en el enfermo, que osfuergan la

persona reparan la vida. Quin hall

tan incnitos secretos, como los que do

suso apunt de Plinio , que de una pie-

dra tan maravillosa y exgelente de tan-

tas propriedades, como tiene la calamita

(sin la qual los marineros no son mas quel

giego, quien falta quien le adiestre), una

cosa tan vil, como un ajo, le haga fuerga?

Quin top tan grande admiragion se-

creto de tan escondida propriedad de na-

tura, que agert experimentarla sangre

de tan vil animal, como el cabrn, para

que rompiesse tan presgiosa y constau-

tssima fortalega, como la del diamante,

i Plin., lib. XX, cap. I.
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al qual el fuego no quebrauta ni otro ele-

nienlo oinpere? Todas cslas cosas sospe-

cho yo que se aferlarun entender aca-

so , por dispensacin de arriba con

el tiempo. assi soy de opinin que en

esto que llaman blsamo
[

no lo es, sino

algn licor bueno) que falta mucha parte

de la experiencia los que con l han de

curar, aquesta se ha de aprender tam-

bin acaso
, porque en dar mas menos

en la cantidad, en la calidad, con que

topa donde ha de obrar , podr hager lo

que hacen las manganillas, con que se

purgan algunos en estas partes , que

unos hagen provecho otros mucho

dao.
En fin yo hallo que un sastre, antes

que aprenda el oficio , quiebra pierde

muchas agujas, lo que peor es, extraga

algunas ropas: un hombre de armas,

antes que sea diestro
,
da muchas cay-

das pierde muchas langas otras rom-

pe de travs. Pero el sastre paga lo que

hurta extraga, y el hombre de armas

aprende con su peligro proprio ;
mas un

mdico
,
antes que sepa curar se pue-

da degir maestro , es peor que una pes-
tilencia: si un hombre da una bofetada

otro
, mndanle cortar la mano dar

otro castigo de escarmiento , y la justi-

cia iguala essas y otras injurias. Pero en

la medegina est ciega su rigor no se

teme, pues que un mdico cirujano,

aunque mate muchos
,
no tienen pe-

na ni les dexan otros de dar dineros. Yo

me he detenido algo en esto desle rbol,

de que se hage este que ac llaman bl-
samo artificial , mas pudiera decir del,

segund me han informado, aun segund
lo que yo he visto de sus efetos pro

contra
; pero no quiero que nadie se

cure por mis palabras ,
ni desseo tal cr-

dito en medecina , pues que no la estu-

di ni es de mi profession ni exercicio,

sino de los que viven, probando curar

matar. Del blsamo verdadero, Plinio '

otros auctores muchos han escripto ,

no liay nescessidad aqui de hablar en l,

pues los efetos del buen blsamo son

apropriados otras cosas muy apartadas
de las que con este licor artificial se cu-

ran quieren algunos curar.

CAPITULO IV.

De los mancfinillos de las avellanas para purgar.

Paresce cosa de notoria contradicion

llamar este rbol mancanillo llevar

avellanas , pues que no consuenan el r-

bol su nombre con la fructa; pero es-

tos son errores del vulgo. Y cmo los

chrisptianos primeros que estas partes

passaron los llamaron mancanillos, hnse

quedado con el nombre improprio, dan

avellanas una fructa que paresce mu-

cho las avellanas, despus de monda-

das. Pero hablando mas lo cierto, yo no

lo tengo por rbol, sino por planta; y el

mayor dellos es de alto catorce quince

palmos, poco mas menos. Nmbrase
entre los arbustos ben

, segn quieren

nuestros boticarios especieros ; y este

es el que ac le dan los doctores de me-

dicina y hervolarios chripstianos. Echan

unas hojas que quieren parescer algo

las del camo
, pero mayores y mas fres-

cas; y entrellas echan unos luecos como

el hinojo ,
donde echan la simiente , pero

colorados, y en aquellos hacen unos ca-

pullos redondos, y por eslo los llamaron

1 Pliii., lib. XII, cap. 26.
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manzanillos. Pero estos capullos estn

divididos cubiertos con una ligera

delgada cascara, dentro de los quales es-

tn unas pepitas blancas ,
tres quatro

en cada capullo, las quales en el sabor

blancor son como buenas avellanas ,

aun mejores ; pero en las obras son las

que agora dir. Ellas no son para lodos

estmagos , porque yo vi en esta cibdad

una duea que se purg, lo menos

quisirasse purgar , con esta fructa no

pudo, aunque se comi nueve avellanas

destas, ninguna mudanza hifo su vien-

tre , assi se lo oy jurar la misma. Di-

go mas, que vi en Valladolid, ao de

mili quinientos y irege, que avia ydo

negogiar con el Rey Cathlico, un Jolian

de la Vega , veedor que fue en esta isla

de Cuba , el qual vino estas {artes con

el almirante primero, ao de mili qua-

trogientos noventa y tres; cmo era

de los primeros pobladores, tenia bien ex-

perimentada esta fructa en s y en otros,

avia llevado destas avellanas, porque

degia que se hallaba el muy bien con ellas,

quando tenia nesgessidad de se purgar:

quien l daba alguna dellas era como

SI le pressentra una cosa muy presgiosa.

Ofrescise queadolesri alli un mancebo,

su sobrino pariente, que l queria traer

ac, para le purgar, le dio la mitad de

una destas avellanas, vacile de tal ma-

nera que no le quedaron las tripas en el

vientre, dentro de veynte horas rne-

nos, se muri. Al qual Johan de la Vega

yo vi llorar el sobrino lo que avia apren-

dido experimentado destas avellanas.

Quiero inferir lo que signifiqu de-

Has en el captulo antes deste , digo

que algunos estmagos personas no

empecen ni aun los mueven estas avella-

nas, otros hagen purgar tanto que

los matan les causan tanta corrupcin

que los ponen al cabo de la vida. Y tam-

bin he visto otros muchos purgar mo-

deradamente, c les hacen muclio prove-
TUMO 1.

cho
;
mas porque esta medic^ina es vio-

lenta, ha de aver mucho tiento conside-

ragion en usar de ella , por tanto los

que toman estas avellanas genan primero

una buena gallina se hartan , despus
desde una hora mas toman una ave-

llana media, segunda cada uno paresge

que le conviene. En fin esta purga for-

ma de se purgar los hombres se apren-

di de los indios , para este efeto po-
nen en sus huertos y heredades estas

plantas, aun hoy en esta cibdad las hay
en muchas casas de chripstianos. Pero en

la mia en mis dias no la avr , porque el

ao de mili quinientos veynte , lle-

vando mi muger hijos Tierra-Fir-

me (desde donde avia ydo por ellos), pas-

s por esta cibdad, y en una possada,

donde estuve avia en un corral unos man-

ganillos destos: cmo los nios son go-

losos comen todo lo que hallan
, y el

mayor dellos no avia ocho aos
,
comie-

ron quantas ellos pudieron alcangar des-

tas avellanas hallaron caydas (porque

despus que estn maduras, lgilmente se

rompen aquellos palillos pegones de

que estn asidas caen en tierra, puesto

que las avellanas se sostienen dos tres

aos sin se romper). E desde poco co-

mengaron los muchachos purgar tanto

que gayeron en tierra desmayados co-

mo muerto.j ,
aun assi crey yo que me

avia quedado sin hijos que no vivieran:

fueron socorridos de Dios, dieseles

ageyte, para vomitar, otros remedios

con que presto fueron ayudados, quiso

nuestro Seor que escaparon ,
no poco

fatigados y flacos para algunos dias.

Dando conclusin esta materia, digo

que en los pringipios que estas avellanas

comengaron los chripstianos probar

y experimentar en sus personas, has-

ta agertar medir sus estmagos con

la cantidad que avian de tomar des-

la fructa, ovo hartos burlados otros

aprovechados, porque nuestros mdicos
i 7
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no las conosfian ni las sabian aplicar. gian, aun desde Espaa envan por

A^ora ya inuclios las piden claspres- ellas.

CAPITULO V.

De las plantas del algodn desla Isla Espaola.

iVlucho algodn hay salvaje en esta Isla

Espaola ;
assi raesmo en los hereda-

mientos hay algunas matas puestas ma-

no
, y esto es mejor que lo que est por

los campos, mas blanco de mas altas

plantas , alguno cresfe estado medio

dos
, y engpase , assi se contina en

dar su algodn, sin que curen mas dello.

Pero cmo en esta isla no se dan lo la-

brar cultivar
, no se ha^e tanto como

en el tiempo de los indios, que tenian

mas cuydado dello. Los chripstianos no

so ocupan en esta grangeria , aunque es

muy buena, se aumentarla tanto quan-
to quisiessen, assi como en la Tierra-Fir-

me, donde hagen ordinarias hagas de-

llo todos los aos ,
lo siembran lo

cojen. Pero aquello es baxo en compa-
racin de lo de aqui, aunque tambin he

visto all destas matas altas ; por tan-

to lo que mas se puede defir del al-

godn quedar para la segunda parle

desta Natural y (jcneral Historia de In-

dias.

CAPITULO VL

De las higueras (le infierno que hay en esta Isla Espaola.

las higueras que llaman de infierno son

muy comunes en todas estas islas y en la

Tierra-Firme. Estas entre los mdicos

boticarios y hervolarios se llaman trta-

gos cataputia mayor. No s yo qu pro-

priedades en la medegina se tienen; pero

en cantidad hay tantas destas higueras

ac , que ocupan mucho , no querran
tantas en el campo ,

ni mucho menos en

esta cibdad
,

aun dentro en los corrales

de las casas , do quiera hay ac mu-

chas deltas.

CAPITULO VIL

De las caas y carricos desla Isla Espaola.

Vjaas hay muchas en esta isla, mafifas

gruesas, como astas de langas ginotas

muchas dellas, mucho mas altas que

picas luengas asaz dellas; pero como he

dicho son todas magigas, son buenas

para los edificios de los buhios de los in-

dios, aun para muchas cosas se sirven

dellas los chripstianos. Estas son comu-

nes en esta isla y en todas las Indias des-

tas partes. Las tierras, donde nasgen estas

caas, son frtiles muy buenas para sem-

brar en ellas el pan mahiz de los indios,

para hacer conucos de todas las otras

cosas labranzas que ellos cultivan

siembran. assi mismo hay nuichos car-

ritos en los lagos padules y en muchas
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costas de algunas riberas desta isla. Es-

tos son delgados, como los clamos,

destos bagen flechas los indios caribes,

con estos adornan las casas las encaan

bagen labores muy gentiles sobrepues-

tas de manera que paresgen muy bien.

Pero no son de aquellos clamos buenos

para escrebir , aunque hay algunos de

aquellos , pero pocos, en esta Isla Espa-

ola.

CAPITULO VIH.

De loa juncos que Iiay en esla Isla Espaola.

lay juncos en esta isla como los de Es-

paa , pero menores mueho , y estos en

las costas de algunos lagos y estancos.

Pero hay otros que en Espaa llaman

juncos de la India
, que en Castilla otras

partes los hombres viejos y de edad traen

por bordones algunos por auctoridad,

que son de tres esquinas , gruesos otros

mas delgados muy ligeros. Estos, aun-

que all los llaman juncos, no lo son ;

pselos aqui, para quitarlos deste error

los que assi los nombran ; pero en la ver-

dad no son sino hojas de gierto gnero
de palmas que hay ac, en estas y en las

otras islas destas Indias, muchos mas

en la Tierra-Firme. Paresgile alguno

llamarlos juncos, porque en lo mafifo

destos bordones quieren paresger los

juncos en aquella forma del leo , lo

que es; pero estos, que como digo, yo

veo que se llaman en Espaa juncos , son

ac palmas , nasgen estas hojas desde

el pi , muy altas ,
muchas juntas ,

no se hage rbol grande, sino un gir-

cuyto grande destas hojas. Y estos tallos

de enmedio de las hojas el lomo dellas

es estos bordones ;
desde bien alto de

tierra este tallo echa las hojas, como la

palma. Hylos muy gruesos ,
los delga-

dos se llevan Espaa para aquellos b-
culos de los hombres ancianos ; pero muy
mas gruesos los hallarn que dos tres

de los que llevan c muy ligeros de po-

co peso.



Este es el libro iindfimo de la primera parte de la Natural y General htsloria de las

Indias, Islas y Tierra-Firme del mar Ocano: el (nal Iracta de las hiervas simientes

(pie se triixeron de Espaa esta Isla Espaioia ,
de otras que ac se hallaron

suii naturales destas partes, otras cosas convinicntes la historia.

PROHEMIO.

unque en lo que hasta aqu se ha es-

cripto se haya fecho mengion de algunas

cosas de las que en este libro onceno se

(ractren tornare \ explicar con mas or-

den , sfrese por la continuacin de toda

esta Historia natural, porque donde se to-

c algo de lo que se volviesse repetir,

fu al propssito de lo que alli se tractaba,

no se tornar aqu dcf ir tan desnudo

que no trayga consigo mas relacin de la

mesma cosa , y para mas informacin del

que lee, y porque no se previerta el estilo

destas materias. El primero captulo ser

general de aquellas hiervas simientes

que de Espaa se truxeron esta Isla

Espaola, en los principios que por los

chripstianos se conquist pobl; de-

girse h quales de ellas se hagen au-

mentan hay ordinariamente. Dicho es-

to, se Iractar de las otras hiervas cpie

en estas partes se hallan son ac natu-

rales ,
en parte de todo punto algu-

nas semejantes las de Castilla. ltima-

mente se dir de algunas plantas hier-

vas medeginalcs y provechosas que la

natura produge en esta otras islas c en

la Tierra-Firme
( asignando cada una

su proprio lugar tierra donde se crian),

que no las hay en nuestra Espaa all

no se sabe dellas. Y notificar las pro-

priedades que mi notigia ovieren veni-

do dellas , expresando los remedios que
son apropriados , y de que se tiene expe-

riengia ;
todava con la protestagion que

en otras cosas de las que he tractado

protest y aqui quiero protestar. Y es que
en la continuagion desta Natural y gene-

ral Historia de Indias siempre se yrn des-

cubriendo y acresgentando muchas nove-

dades secretos, assi en las cosas por m

escriptas , como en otras particularidades

nuevas plantas hiervas quel tiempo

la natura nos yrn cada dia manifestando.

Lo qual todo se porn en sus proprios lu-

gares, no negando cada cosa, de que se

tractre
,
la patria donde nasgieren , en-

tanto que yo pueda hagerlo la vi-

da me acompaare, para que con mas

gneros de diversas materias mas gra-

gias se den Dios nuestro Seor, que

todo lo hage de todo le somos deb-

dorcs.
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CAPITULO !.

I>c las hiervas plantas que se lian Iraydo to Espaa esta Isla Espaola c oirs parles dcslas Indias,

qnles hacen ac simientes qules no.

'e Castilla se han traydo pepitas de

melones, destos hay muchos buenos

quassi todo el ao en su tiempo y sa-

gon hay muchos mas
; pero pocos mu-

chos, no folian lo mas del tiempo hacen

muy buena simiente no. hay nesgessi-

dad de la traer de Castilla.

lnse traydo pepitas de pepinos ha-

gense muy buenos: la simiente que

hagen es muy buena hay mucha ,

no hay nesgessidad de traer ya simiente

de Castilla para ellos, porque ac hay

mucha.

Hiervabuena ,
la qual en algunas par-

les la llaman hierva sancta, y en otras se

dige menta : esta se hage muy bien ac 6

la hay todo el ao ,
no hay nesgessidad

de la de Castilla , porque prende muclio

donde se engepa, se conserva y au-

menta.

Verenjenas: destas no es menester

traer mas simiente dellas, porque ac les

es tan natural, su propssito esta

tierra, como los negros la Guinea, por-

que ac se hagen muy mejor que en Es-

paa , y un pi de verenjena tura dos

tres mas aos, dando siempre verenje-

nas
,

las unas estn pequeas c las otras

mayores otras estn en flor. Yo he vis-

to algunos pies de verenjenas muy mas

altos que la coman estatura de un hom-

bre. En fin se hagen mejor que en parte

alguna de Espaa.
Psoles : estos se hagen ac muy bien

y es muy buena legumbre: dnsc en

grand abundangia; lmanse en Aragn
judias y en mi tierra arvejas luengas.

Destos tampoco hayjiesgessidad de traer

mas simiente , porque en estas islas y en

la tierra-Firme se cojon muchas hanegas

cada ao; y en la provingiadc Nicaragua

son naturales de la misma tierra hay

grandssima cantidad de hanegas dellos

cada ao de otros fsoles de otras ma-

neras de colores diferengiados otras

legumbres, como havas mayores.

Appio : esta hierva se truxo de Espaa

hayla en muchas parles casas desta

cibdad en los heredamientos; no hay

nesgessidad de la traer mas de Espaa,

porque se hage muy bien, como enge-

pa una vez gerca de algunas agequias,

donde tenga agua, no falta appio.

Qaviras : tambin se truxeron de Cas-

tilla
,

las quales son aquellos cardones

verdes gruesos, de que hagen elagbar:

dnse muy bien ac, hylas por las

casas heredamientos en mucha canti-

dad, avria quantas mas quisiessen en

estas partes ,
dndose tal manera de

grangeria.

Culantro : esta simiente se truxo de

Castilla grana ac , hgese muy bien,

no hay nesgessidad de traer la simiente,

si se quieren dar ello.

De las cosas que se renuevan, trayendo

la simiente de Espaa ,
dir lo que tengo

entendido; porque aunque granen, no es

buena la simiente.

Cogombros se han fecho en esta isla

de la simiente que se truxo de Castilla,

y la que ac echan no es buena , y hay

nesgessidad de la renovar.

Lechugas hay muy buenas y quassi

todo el ao de la simiente que se trae de

Castilla, porque la que ac echan, ni es

buena ni grana bien.

Rbanos hay Inicuos y quassi en toda
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tiempo ; pero mejores un tiempo que

otro, y la siinionlo qtiohariMi no os bue-

na es menester renovarla traerla de

Castilla.

Berros hay en esta cibdad isla, con

la misma dificultad que es menester reno-

varse ; y son pobres ac de hojas aunque
son buenos.

Perexil se hage muy bien
; pero no

grana, es menester que se trayga la

simiente.

Cebollas : de la simiente de Castilla se

hafen ; pero no tales como las de Casti-

lla ni tan grandes, las que ac nasgcn

mejor se pueden llamar g^ebolletas ge-

bollones, no granan ac, es menes-

ter traerse la simiente de Castilla.

Coles vergas de aquellas que llaman

llantas: estas son de la forma de las de

aples (pero no son tales estas) ; y tam-

bin hay repollos, que se digen vergas

murgianas, hgense aqui muy bien
; pero

es menester que para se continuar, se

trayga la simiente de Castilla.

Nabos: essos son ac buenos malos,

como agierta la simiente que para ellos

se trae de Castilla ; pero ac no tienen

tal sabor, como en Espaa, ponjue en

fin quieren tierra fria
,
non obstante que

alguna vez agiertan ser tan bueaos co-

mo ios de Somosierra, si la simiente es

muy buena.

Canahorias liagense ac; pero no tales

como en Castilla, ni granan ,
son agua-

nosas desgragiadas.

Romerachas es una forma de rayges

salvajes que paresgen rbanos: las qua-
les yo com en Roma aples otras

partes de Italia
, y aqui assi mismo muy

buenas las he comido. No granan aqui,

por esso ha mucho que ya no las veo

en esta isla.

Cardos se han hecho assi mismo en

esta cibdad, no buenos ni maduran

bien , y amargan harto ; pero quando los

hay no faltan comedores para ellos, ni

los dexan de loar algunos por caros que
cuesten. Mas en la verdad ellos son de

mala gragia para poca estimagion.

Agelgas : tambin se trae la simiente

de Castilla se hagen muy buenas en es-

ta cibdad ; pero para se continuar siem-

pre, es menester que la simiente se re-

nueve, porque no grana ac.

CAPITULO II.

De las hiervas que hay en esta Isla Espaola , que son como las de Espaa que ac las avia , antes que
los chripstianos passasen estas partes, son naturales de la tierra, no se truxeron de Castilla.

rimeramente hay chicoria
, ckoria;

gerrajas que llaman los hervolarios ros-

trum porcinum; verdolagas perlulaca;

berbena verbena ; hiervamora sola-

trum; llantn, al qual los mdicos lla-

man planlago; pan y quesillo, alias bur-

sa pasloris; altamisa
,

alias maricaria;

escudete, alias nenfar; albahaca ozi-

miim gariophioJatum , alias basilipo ;
len-

gua cerval scoloprendia ; culantrillo de

pogo capUlus Veneris; poleo politri-

qtie politricum; doradilla ceteraquc;

diantos adiantos; poleo montesino, /)o-

ligiwn agreste; persicaria herva macula-

ta; malvavisco aJtea; polipodio poli-

podium; murdago de roble , aunque nas-

ge ac sobre otros rboles, viscusquer-

ci; abrojos de mar tribulus marinus. Ble-

dos, bletinn; salvia lilifagus; granos

de amor milium solis; juncia redonda

ciperus; trbol hidiondo irifolittm Icpo-

rinuni. Todas estas hiervas hay ac, se-

gund lo he entendido de nuestros boti-

carios hervolarios vo he visto las mas
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dellas en estas Indias. Dems de las que
he dicho, hay assi mismo son ac natu-

rales , como en Espaa, helchos muclios

y de muchas maneras en el tamao de-

Uos, hasta tanto que algunos rboles hay

que paresgen deste gnero lo menos

de su hoja ; manganilla de la misma ma-

nera de Castilla y de las mismas flores y

olor; garfas do las mismas de Espaa y
de otras muchas maneras , algunas mas

gruesas y de diferentes flores
, y algunas

dellas de muy buen olor; escaramujos de

los mesmos que hay en Castilla roxos y

de la mesma hoja ; marruvios , pero no

huelen bien son mas altos que los de

Castilla ;
tornasol girasol helitropia,

mas no son machos que no echan aque-
lla fructa granos, de que se hage la tinta

agu, para iluminar las letras cardinales

que suelen hager los que escriben libros

de letra redonda formada
; malvas co-

mo las de Espaa quassi ; pero digen es-

tos boticarios que en sus efetos son per-

fetas malvas ; mastuergo culantro : es-

tas dos hiervas tienen el mismo sabor

que el mastuergo culantro de Castilla;

pero son de otra manera de hojas mucho

mas anchas y las del culantro algo es-

pinosas.

CAPITULO III.

De la hierva que los indios llaman y, de sus utilidades propriedad.

SLn esta isla otras en la Tierra-Firme,

en muchas partes en grandssima can-

tidad, hay una hierva que se llama y, la

qual es muy comn hay mucha abun-

dangia della, los campos llenos. En al-

gunas partes nasge por s mesma sin in-

dustria ni trabaxo de los hombres : hage

una rama luenga, como la correhuela la

yedra , quassi de aquella hechura tiene

la hoja , salvo ques muy delgada la de

la y. Esta es muy gran pasto y bueno

para los puercos los engorda mucho
, y

es su propssito tanto mas que en

Espaa la bellota , porque en sus rayges

hallan mucho gusto mantenimiento. En

algunas partes se purgan los hombres

con ella ,
en espegial en la Tierra-Firme

un tiempo , yo la vi tomar en la cib-

dad del Darien algunos chripstianos ;

es tan segura , que se puede dar un

nio una muger preada , porque no

es violenta ni para mas de hager retraer

al doliente tres quatro veges la pur-

gagion. Tmasse desta manera. Majan

mucho esta hierva ,
el gumo culanlo

con un pao de lino limpio , porque

pierda aquel verdor sabor hmedo de

la hierva , chanle una onga de agcar
una escudilla della que quepa hasta qua-
tro ginco ongas ,

bbela en ayunas,

no ha de dormir el doliente hasta que

haya purgado. aunque no le echen

agcar, no amarga ; pero si no hay ag-
car, chanle un poco de miel la canti-

dad ques dicho : sin lo uno ni lo otro

se puede tomar. Yo vi loar mucho esta

manera de purga los mismos que la

avian tomado.

Tiene aquesta hierva unas gentiles

flores
,

manera de campanillas ,
de

quatro dedos mas luengas de la

misma hechura que se dixo de las del

bexuco ,
donde del se tracto

,
salvo que

las del bexuco son blancas y estas son

agues, de una muy fina linda color.

Hierva es que en esta isla y en las oirs de

aqueste golpho en muchas partes de la

Tierra-Firme la he visto y en mucha can-

tidad, como he dicho, los campos llenos

della sin se poder ver la tierra
, porque
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ella en s es esposssiina y eclia tanta jor se euticniJa, acord do la i)intar aqiii

rama, qtic todo lo cubre; y porque me- como ella es al proprio (L(?h. 1." uj. ^."].

CAPTULO V.

De la planta rbol que I<is indios llaman goaconax y los chripsiianos le llaman blsamo , (l''l qual se liaee

el blsamo artificial para las heridas para otras enfermedades ; decirse h de qu manera se hace aquel

licor que en estas Indias llaman blsamo.

l_jn el libro precedente, en el tercer

captulo, se dixo del blsamo arlifigial

que en estas Indias se hage del rbol {joa-

conax ,
el qual fu hallado por Antonio

de Yillasancta
, que yo conosc

( poco

tiempo h que muri): otros difen quel

que esto ense fu Codro , philsopho
italiano , que yo conosQ muri en estas

partes. allende desse blsamo hay oti'o

que tambin le digen blsamo, sin que uno

ni el otro lo sea ; y el segundo licor
(

lo

que es) se tiene por tan bueno mejor

que el primero ; porque muchas per-

sonas en diversas passioncs que se ha

experimentado ha seydo utilssimo , en

espegial los humores frios passiones

que de frialdad progeden : del qual licor,

hablando mas particularmente, digo que
se hage desta manera. Esta es una plan-

ta que nasQe de s mesma sin industria de

los hombres , de que hay mucha can-

tidad en esta isla en otras partes ,

cresge hasta paresger rbol de estado

medio de altura de un hombre quassi

tanto como dos estados
(
los astiles va-

ras), el mas gordo es como el dedo

pulgar, de color pardo. Las hojas son

verdes gruesas anchas , por de den-

tro son mas verdes que por las espaldas.

Llamo yo las espaldas la parte que tie-

nen levantado mas relevado el nervio

que va por la mitad de la hoja desde el

pegn lo mas alto delJa. El qual pegn
no es verde , sino quassi colorado

,
las

hojas en algunas partes delios estn ma-
t iradas de una roxeza color que tira

un roxo morado. La fructa que echa son

unos ragimos de la longitud de la mano,

extendidos los dedos, llenos de uvas,

cada uva grano tamafio como un gar-

bango, ralos no tan juntos como son

los graos de las uvas de las parras sal-

vajes. Estos granos estn verdes en

alguna parte colorados algo roxos,

como he dicho , ques la color de los pe-

gones de las hojas: quando maduran,

se van mas colorando ,
c despus de bien

maduros, estn en partes quassi morados

escures , assi son tambin los ragimos

de las uvas granos del rbol dicho goa-

conax, ene) fructo poca diferengia hay
de lo uno lo otro. Pero volvamos al

segundo blsamo , que no es rbol
, sino

planta.

Toman los cogollos desta planta ,

aun algunos de los ragimos de su fructa,

hagen trogos aquellos tallos pnenlos

coger en una caldera que quepa quatro

arrobas est hasta la mitad llena des-

tos cogollos ragimos ,
hinchen la cal-

dera de muy buena agua, pnenla assi

coger , cuege hasta que ha menguado
la mitad; despus apartan la caldera

del fuego sacan aquellos tallos, toman

tienen ya aparejados otros tantos tallos

ragimos majados chanlos en aquella

agua, acresgientan otra tanta, como la

mitad que avie menguado la primera vez

que se cogi. Quiero decir que, pues al

pringipio con los tallos enteros sin ma-

jarlos se echaron quatro arrobas , que

con los segundos , que han de entrar ma-

jados, se acrcsgicnte una arroba de agua

fresca sobre las dos que quedaron del
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primero cofiijicnlo ,
6 se torne ai fuego

cuega hasta que se espese so torne

como arrope miel
;

estando assi se

ha de quitar del fuego dexario asscn-

tar, despus culanlo por un c^dafo

de gerdas no muy ralo, porque el orijo

se quite quede lquido el licor blsa-

mo artificial, ponen aparte lo limpio en

sus botes redomas ; untan las llagas

o desgarraduras, aunque falte carne en

la herida , restaa la sangre cura las

llagas maravillosamente. algunos di-

gen ac ques mejor quel blsamo de

goaconax, est muy experimentado.
La hoja vera desta planta al natural es

como aquesta que aqui est debuxada

{Lm. -t-'
fig- 4.], puntiaguda en los ex-

tremos , assi donde fenesge, como en la

parte del pegn.
Hagea assi mismo agua, sacada por al-

quitara, de los tallos cogollos de la cima

desta planta , ques mejor que aguardien-

te, muchos se hallan bien con ella.

Acaesgi poco tiempo h que una rueda

de una carreta tom un negro la pier-

na por la pantorrilla al luengo no de

travs, porque no le rompi hueso algu-

no
;
mas desgarrle mucha parte de la

carne, machucada rota de tal mane-

ra, que se penssaba que perdiera la pier-

na la vida quedara en mucha man-

quedad : en menos de veynle dias es-

tuvo bueno trabaxaba, como si no oviera

tenido mal alguno, solamente ponin-
dole con este licor paos de liengo lim-

pios untados en l, renovndolos, cu-

rndole una dos veges al dia.

Quando duele el vientre otra parte

de la persona , si es de frialdad, bebien-

do algunos tragos del agua que he dicho

que se saca desta planta , luego .se le

quita siente mucha mejora; conti-

nundolo, en pocos dias se quita todo el

fri humor dolor causado de fri. Es

planta esterpo que en esta isla en mu-

chas partes della se halla , es probado
todo lo quest dicho , aun pienssan al-

gunos quedeste licor tienen experiengia,

ques mas seguro quel licor blsamo del

goaconax. El nombre desta planta no me
le supieron degir ; mas mostrronmela ,

es muy gonogida.

En la verdad , innumerables son los re-

medios que da Jesu-Chripsto sus fieles

infieles, aunque apartados estn de los

mdicos medegina de los hombres
,

los unos los otros
,
como piadoso re-

mediador de la humana generagiou.

Pintse esta hoja desta planta, teniendo

delante una de la misma planta , pa-

resge un hierro de los de Azpe que so-

lian usar los caballeros ,
est bien con-

trahecha. Llmanle algunos este licor

el blsamo nuevo , por le dil'erengiar del

goaconax.

CAPITULO V.

De la hierva plaa llamada pcrebeccnur ,
de sus cxcolencias virtudes experimentadas.

i EREBEgENuc cs Una hierva planta assi

llamada , hay mucha della en esta isla.

Los chri)stianos la llaman la hierva de

las llagas : otros la digcn hierva de ios

remedios. Es maravillosa y exgeleate por

muchas experiengias })or muchas per-

sonas examinada, sin la qual, sin las

TOMO 1.

que tengo dicho ,
es de creer que hay

otras muchas hiervas plantas rboles

innumerables apropriados nuestras pas-

siones c llagas humanas. Pero cmo los

indios antiguos son ya muertos ,
assi se

ha acabado con ellos el conosgimiento

que por su aviso se pudiera avcr de pro-
48
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prieclades scmejanlos otros inuclios sc-

orolos do natiirn. Di^-o do lo que estaba

ya experimentado sabido por los na-

turales desta nuestra isla
;

todo lo que

agora se puede degir es poco no bien

entendido, porque esta generacin es

tan avara desso poco que sabe , que por

ningn interese ni bien que se les haga

quieren manifestar cosa destas
,
en espe-

cial de las que podran aprovechar los

chripstianos, si son medeginales (porque
esta manera de sgienfia es parle de su se-

oro). Y las cosas que han alcangado sa-

ber no ha soydo por la voluntad de los in-

dios, sino por no lo poder encubrir; y

aunque algunas cosas he oydo degir que
son para diversos remedios, ni querra ni

acostumbro perder tiempo en relatar cosas

confusas no claras
, y por tanto no dir

sino lo que fuere notorio y probado
visto por mis ojos de los de personas

([ue merezcan crdito.

Desta hierva llamada perebofenuc hay

gran moltitud della en esta isla y en la

Tierra-Firme en muchas partos, en los he-

redamientos y en los campos bosques,

y las verdolagas no son ac mas: que no

lo puedo mas encarescer, por las mu-
chas que hay dolas. Esta planta ester-

po tiene muchas hojas anchas y agudas
en las puntas y delgadas y tractables

l)landas
, y en el talle quieren paresfor

hierros de langas pequeos ,
como si qui-

siessen ensear los hombres que son

para curar las heridas de las tales langas,

llagas. En la color son verdes, y las

puntas dolas algo moradas , los astiles

tallos en que nasgen oslas hojas, son

assi mismo quassi morados de la color

de las puntas de las hojas, aunque algu-
nas hay que no son puntiagudas son

algo mas romas ; pero Uis unas las otras

tienen los extremos de aquella color, en-

tre leonado morado. Quando esta hier-

va sus lallos son nuevos no mas al-

tos (jue hasta la rodilla oslan tiernos.

estn para curar las llagas , como ade-

lanto se dir; despus cresgiendo, su-

ben hasta ser como planta esterpo
aun qua.ssi rbol. Echa unas flores colora-

das como un coral, luengas manoji-
cos Huecos, juntas como el hinojo, poro

apartadas unas de otras, longueguelas

delgadas estas flores. El fructo quosla

planta echa son unas uvas negras, como

las que ocha la hiervaraora ; en un

tiempo (en expogial en los meses do di-

giombre enero
)
tiene la fructa las flo-

res que he dicho juntamente , mas en

el mes de margo aun en el mes de abril,

porque unas matas maduran antes que
otras. Quando esta planta ha cresgido de

todo punto ,
os tan alta mas que un

hombre, oslado medio, paresge

rbol, aun tiene ryeos regias ramas,

tal hay que tiene el tronco como la mu-
eca del brago de un hombro regio. Su

operacin os maravillosa , muy exge-
lente medogina tan fgil y sin passion
en el curar, que paresge bien que la

quiso Dios sealar aventajar entre otras,

por muy aproprada para las llagas, aun-

que sean viejas de mal semblante dis-

pusigion enconadas quassi incurables;

usan del remedio desta hierva de la

forma que adelante dir. llmela hier-

va , aunque he dicho qucs esterpo plan-

ta, porque quando nasge aun quando
est do dos tros palmos alia

, hierva es

hasta que sube al altor que le quita el

nombre do hierva ; los indios no usan

della para sus llagas, sino quando os pe-

quea tiernos los cogollos , antes que
se empine endurezca o crezca mucho.

Cuegen un puo de aquesta hierva (digo
los tallos hojas mas tiernos

) , tanta can-

tidad como so podr incluyr compro-
hender con una mano, o de la grosega
de la mueca del brago , despus que
de un agumbre de buena agua que echen

con aquel manojo do la hie.-va coger en

una olla, oviere menguado la tergia par-
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te, qiiilan la olla ele sobre el fuego d-
xanla estar assi cot la hierva hasta que
est qiiassi fra, toman un pao de lino

limpio (que no sea camisa de muger) en

un poco de aquella agua lavan la llaga;

despus de bien lavada, enxganlalim-

piamene con sus paos blancos de lino.

Hecho aquesto, toman hojas crudas de la

misma hierva turtenlas mastrjanlas

pslanlas entre las palmas de las ma-

nos, assi sacan el fumo, y en aquel

mojan hilas de Heneo blancas limpias,

assi mojadas , pnenlas.sobre la llaga d

Uanlas con una venda de lino; assi

fecho esto dos veges al dia, cura las lla-

gas en breve tiempo. Algunos, en lugar

de hilas, no curan de poner sino la misma

hierva assi torcida entre las palmas , des-

pus que se ha lavado la Haga , como se

dixo primero, tanla por encima sana

muy presto la herida. Digo llaga, porque

para heridas fechas mano con el espada
cuchillo regientes, no es esto, sino para
otras llagas de otras ocasiones. Digo mas:

que en mi casa he curado yo fecho cu-

rar (en veges) muchos indios esclavos

negros mios, aun algunos chripstianos,

han sanado muy bien : y en verdad al-

gunos dellos de tales llagas, que me cos-

taran muchos dineros del girujano, no

s si las supiera curar; desta manera,
sin darles pecunia ni gragias (

sino solo

Dios), se curan. Porque estos negros
indios

,
como andan al campo trabaxan-

do y la tierra es mala de piernas (por ser

humedssima), de un rascuo de poca
cosa se hagon llagas muy malas ; y como
al pringipio es la llaga herida pequea

no se curan hagen poco caso della,

encnase hcense muchas veges llagas

malas; pero todas se curan de la manera

que he dicho. Yo he tenido indios que

por su maligia propria por no trabaxai',

ellos mismos se hieren, se })onen al-

gunas hojas de hiervas que conosgen que
en breves horas se hagen una dos lla-

gas las que les i)lage en un pie o pier-

na
, adonde quieren , vinense de la

hacienda ac (- la cibdad
) coxquean-

do
, por bellaquear no hacer nada ni

trabaxar: socorremos la maligia suya
con esta hierva, sanan contra su volun-

tad antes de lo que queran, para que se

vuelvan la hagienda. Y aun desque est

bueno, solenios ayudarle con una dogena
de agotes, porque escarmiente; y es tan

buena medegina para algunos, como la

hierva, no lo torna hager. La hoja

desta perebegenuc es de la forma que

aqui est pintada [Lm. 4." fig. 3.") y de

tal figura , salvo ques mayor la hoja quesla

pintura, alguna es menor; y el matiz

sombra qucstas hojas tienen en las pun-
tas desle debuxo, hse de entender ques
lo que tienen como morado, y el palillo

astejos pegones assi mismo como de co-

lor de unos bledos que hay algo morados

leonados. No digo do los que en Castilla

llaman moriscos
, que son muy colorados,

sino de los bledos comunes de comer: que
los tallos dellos tienen la color mas roxa

que leonada todo el restante de la hoja

es verde muy delgada blanda. Quan-
do est muy alta

, ques planta esterpo,

tiene el tronco ramas cortega como

una carrasca engina, pero mas delgada.

Despus de la primera impression, supe
de dos pringipales personas desta cibdad

de Sancto Domingo , veginos fidedignos,

dos secretos desta hierva , que cada uno

por s ambos la ensalgan subliman

decoran por una de las mas exgelentes

cosas questan ac sabidas y experimen-
tadas en lo que agora se dir; y en la

verdad, tanto mas es ragon de estimar-

se, quanlo cada una de las enfermedades

es mas odiosa aborresgida. Y dir cada

una por s, de la manera que he entendi-

do el remedio de ambas dolengias.

Estando un hombre pringipal desta cib-

dad
, que hoy vive

(
testifica de s) ,

en-

fermo de un encorcho (juassi tres aos
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avia, con tina profunda llaga mala en

lina in.qro con mncba passion ,
avien-

do gastado nuiclio do su hacienda con

mdicos finijanos pendiente mnclia

costa; aun avindole cortado muchos

pedacos de carne daada sin le aprove-

ciiar, antes se sospecliajja que tal llaga

era incurable : aviendo este nuestro ve-

cino oydo algunas curas questa liieiva

hacia
,
acord de la probar desamparar

los cirujanos ,
tom por estilo de se la-

var la llaga dos ve^es al dia con el agua
desla hierva, cogida en la manera que es-

t dicha , ponerse unas hilas blancas

algunas voges un poco de la misma hier-

va ; luego desde dos dias sinti me-

nos enconada 'a llaga ,
c los nueve dias

estaba colorada comida toda la carne

mala
,

los quinge dias fue sano de

todo punto , con tanta facilidad que que-
d espantado el enfermo

, otros, vien-

do esto , muy maravillados
,
dando gra-

cias Dios, como mdico verdadero

salud de nuestras vidas nimas. tem:

en el mal de estrangurria se lia visto y

experimentado en personas extremada-

monto apassionadas que han sanado me-

diante esta hierva ; para lo qual sacan

el gumo majndola, colando aquel gu-

mo, lavan el fundamento parles baxas

en torno de la bedija , todo el cao

por de fuera donde sienten dolor la

passion se freqenla. despus quest

assi lavado, toman la hierva majada con

su gumo pnenla en los lugares que he

dicho
, y en breves horas antes que pas-

se un dia natural de veynte quatro ho-

ras, hage orinar rompe la piedra pone
total remedio tal passion.

Parsgemo que cada una destas cosas

es tan grande y de tanta estimagion, que

aunque yo no oviesse trabaxado en estas

materias, inquiriendo sus efetos en lo que
he escripto dellas, sino por saber esto,

yo quedo muy bien pagado y contento

de mis vigilias, pues plasger Nuestro

Seor que por mi aviso puedan conse-

guir saludable remedio los que tales pas-

siones tovieren. Algunos cortan los ta-

llos tiernos con las hojas desta hierva

los dexan secar, fechos manojos, la som-

bra donde no les d el sol , secos los

muelen hagen polvos los passan por
un cedago los guardan: quando quie-

ren curar alguna llaga, lvanla primero

con el agua desta hierva
,

si se puede

avcr, si no enjugan la llaga lo mejor

que pueden, chanle los polvos po-
nen engima sus hilas paos , come

toda la carne mala trae la buena la

restituye en su color la encuera sana

en breve tiempo. Sanado han en esta

cibdad muchas llagas con estos polvos;

pero digen que escuegen mucho mas que
curando con la hierva, estando verde

con el agua.

CAPULLO Vi.

De la hierva que en esla Isla Espaola se llama curi-; y oparlo la n, porque assi se ha de a(;cntuar.

na exgelente hierva hay en esta Isla

Espaola y en muchas casas desta cibdad

de Sancto Domingo la crian algunos para
adornar sus jardines: llmanla curi-. Assi

que, la ase ha de degir poquito despus
que se dige curi, para agentuarla como el

indio la nombra. Es muv fresca de buen

paresger : nasge muy apretada una con

otra baxa en tierra; para que siempre

est verde no se seque, ha de aver dos

cosas: la una que se riegue en las lardes,

caydo el sol cada dia, lo menos cada

lergero dia , de ocho ocho dias tres-

quarla (' tundirla igualmente con unas
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tixeras (como suelen hager las mesas de

los arrayganes en algunos nionosterios

jardines). Difen que hay macho hembra

en esta hierva: echa flores moradas

muy pcquoitas lindas, granan en el

mes de enero. La hoja pares^e la de la

salvia
, aunque esta es mas puntiaguda

mas delgada mas verde, quiere algo

paresfer la del lentisco murta
,
non

obstante questa es mas delgada. Su olor

es muy semejante al trbol, assi se sa-

ca el agua en alquilaras, para rociar la

ropa ponerla de buen olor. Aquesta

agua es muy procurada de las mugeres,

]jo:ques caliente sirve sus passiones,

aprieta deseca; si se lavan los lo-

mos con ella incita venere.

Dexo otras propriedades aparte. Se

estima mucho, porque es apropriada
las llagas las sana

, lavndolas con

ella con hilas paos limpios, como
lo testiican personas de crdito que por

experiencia lo saben. En las caxas ar-

cas que est el agua desta curia , no en-

tran las cucaragas, que es harto bien

previlegio singular para estas partes, en

estas Indias
, por la infinidad que hay

en esta cibdad otros pueblos destas

cucaragas que extragan ensucian la

ropa, etc.

CAPITULO VII.

Do cierta manera de lirios que hay ea la Tierra-Firme, de sus exlremadas flores de nueva forma.

lay en Castilla del Oro en muchas par-

tes, y sealadamente en el puerto del

Nombre do Dios en la misma playa , jun-

to la mar, gran cantidad de lirios blan-

cos con una manera de flor extremada

cosa muy de ver
,
como aqui est de-

buxada. Nasgen espesssimos por toda

aquella playa , paresgen espadaas,

exgepto que el verdor de aquellas hojas

es mas claro que el de las espadaas de

Castilla : echan en el medio un tallo

varilla de tres palmas de alto, poco mas

menos , y en el medio hage una manera

de udo, de que salen tres quatro hojas

cortas de la fagion de las del assiento,

de alli salen tros quatro ginco tallos

que es cada uno una rosa, de la mitad

del tallo arriba cada uno dellos se va em-

blanquesgiondo , la manera blancor

es como de propria agugcna, aquellas

seys hojas que penden, son de la mesma

manera tez. de entre essas seys ho-

jas sale um flor blanca mas delgada la

materia, sube, como aqui est figurada

[Lm. 4., fig. G.') hage seys puntas,

de la mitad delia salen seys lomicos ,

en el extremo de cada uno tiene atrave-

sados unos trficos palillos amarillos,

6 de la mitad de la misma rosa, entre

aquellos seys astilicos, sale otro vastagui-

to astilejo verde, con una cabegica re-

donda. En fin es muy extremada flor

huele muy bien, de la manera, no

con menos suavidad, que las aQugenas de

Castilla. Los chripstianos las llaman ge-

bollas albarranas
, porque abaxo ,

en el

nasgimiento debaxo de la tierra
,
todo

aquel golpe de hojas verdes que pares-

gen espadaas lirios, salen de una ge-

bolla blanca ; pero es error que no son

gebollas albarranas, ni son pongoosas,
sino lirios blancos, como he dicho. Mu-

chas veges las vacas otros ganados co-

men estas hojas; pero no los matan ni

hagen mal, salvo que queman, segund lo

hagen las hojas de los lirios, desta cau-

sa
, aunque las vacas otros animales

coman algunas hojas destas
,
dexan de

comer por el ardor
; pero no mueren ni

les hagen otro dao.
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CAPITULO VIH.

De la hierva que los indios de la provincia lenguada Cueva, en la Tierra-Firme, la llaman peronea c de

sus propriedades efetos : la qual provincia es en la gobernacin de Caslilla del Oro.

ija \\\evvdi perorka, en la Tierra-Firme,

en la goberna'ion de Caslilla del Oro , en

la lengua provingia de Cueva ,
es muy

excelente hierva experimentada por

muchos. Hierva es muy verde, el tallo

principal suyo es tan alto mas que la

estatura de un hombre de buen cuerpo,

y de ahy para abaxo hay alguna menor.

Sus hojas son anchas aluengas, como un

palmo asaz puntiagudas, el vastago

raafigo : es hierva medefinal. Su olor es

quassi como torongil ; son mas delgadas

las hojas que las de la yedra. Usan mu-

cho los indios de la Tierra-Firme desta

hierva, quando tienen llagas en las pier-

nas, para su remedio, toman una hoja

destas calintanla, para que se enxu-

gue marchezcu pnenla sobre la lla-

ga, de quando en quando, dos tres

veges al dia, la mudan ponen otras ho-

jas brevemente sanan la herida [Lm. 4.

fig. 1
."].

tem : si duelen las piernas los

bragos , ponen encima de aquella parte

que duele estas hojas sanan con ellas,

tem : es sanssimo bao , cogiendo estas

hojas lavando las piernas con ellas
,

el

agua quita el cansangio pesadumbre de

la persona. Aquellos astilejos pintados

de blanco verde, que son astilejos dere-

chos que nasgen del mismo nasgimiento

de la hoja son blancos redondicos, co-

mo graphielados propriamente ,
lo blan-

co es desde un dedo mas alto de don-

de nasge para arriba tan luengo, como

un xeme menos muy delgado ,
mas

que el tallo de la hoja que con el tal

nasge. en sus males se ayudan mucho

los indios desta hierva la presgian mu-

cho, los chripstianos no la tienen en

poco , aunque hay mucha en muchas

partes : en otras la dessean los que la

conosgen, porque aun, dems do ser tan

provechosa medegina los hombres en

lo que est dicho en otras passiones,

matan con ella los gusanos que los

puercos seleshagen, por algund golpe

herida. do quiera que los haya, toman

esta hierva mjanla, assi majada con

su gumo, pnenla en la parte que estn

los gusanos, en breve espagio los ma-

ta se caen se salen ellos por s fuera

de la llaga, donde estaban.

Esto yo lo he visto de la manera que
lo he dicho en la cibdad del Nombre de

Dios
, que es donde primero yo vi aques-

ta hierva ; pero en muchas partes de la

Tierra-Firma la hay ,
la llaman algunos

la hierva de los gusanos, porque tiene

la propriedad que es dicho en los matar,

sana las llagas dellos. E porque en to-

das las partes no la pueden aver, hacen

polvos desta hierva de las rayges de-

lla, hagen lo mismo con ellos, pero
mucho mejor con la hierva fresca.
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CAPITULO IX.

De la liiervn llamada coi/caraca de sus propriedades.

a liierva coygaraca es una y tan sin-

gular y experimentada en estas nuestras

Indias, en especial en Castilla del Oro,

que los indios la tienen en mucho para las

llagas, aunque sean viejas, porque con

ella se come quita la carne mala
,

se

curan con tanta lagilidad , que es cosa

maravillosa muy evidente mede^ina.

cmo la tierra en estas partes es humids-

sima mal sana de piernas, muy me-

nudo los indios andan llagados en ellas,

assi los hombres como las raugeres,

para su remedio usan desta hierva, como

agora dir. Toman la hierva Uganla
al fuego para que se marchezca

,
la

dexan estar algund espacio despus que
la han cortado para que se marchite;

pnenla sobre la llaga, sin hacer otra di-

ligencia alguna ,
cura como un custi-

co mejor, uingund solimn es tal.

lo que se pone en la llaga es lo que la

hoja tiene para fuera
, que no es tan ver-

de en la color, como lo que tiene para

dentro, hfia aquellas verguillas que en

la mitad desta hierva nasQen, tan altas

como dos tres palmos menos , de-

rechas no mas gruesas que aqui estn

figuradas, en el cabo extremo de

cada una verga ,
sendas cabezuelas al-

carchophillas, de la propria manera que
las echan unas escobas que en el reyno

de Toledo (alias Carpentania) se llaman

de algaravia: lo menos en Madrid,

donde yo nasQ, assi las nombran.

la punta de la cabecuela es la color como

morado, sale en medio de essas cabe-

zuelas un flueco, en lugar de flor que pa-

raste seda de color, como blanco escuro

roxo que tira color de prpura mo-

rado. aquellos tallos astilejos que sa-

len de enmedio desta hierva son huecos,

cada uno dellos tiene su cabezuela

papvero de la manera que es dicho ,

en los extremos declinan para abaxo. Las

hojas por defuera son de un color de ver-

de claro que quiere tirar blanco
,

en

la parte de dentro son muy verdes. Las

astas, en que estn aquellas cabezuelas,

son quatro mas menos
, las hojas

finco seys recogidas en un nasfimien-

to principio como la lechuga ; assi

paresge mucho lechuga en la verdor

frescor suyo, algunos peussarian que
es lechuga, si no toviese aquellos astilejos

que he dicho.

Lo que tiene debaxo de tierra es rayz,

creo yo que aunque es pequea no de-

be estar sin alguna propriedad buena,

pues las hojas hagen lo que es dicho. La

hoja es doble ancha mas que aqui est

debuxada, la qual fu contrahecha te-

niendo delante la misma coygaraca ,

assi se llama en la lengua de Cueva,

donde yo la he visto en el Darien, en

Acia ,
en el Nombre de Dios , en otras

partes de la Tierra-Firme. Suelen secar

esta hierva guardan los polvos della,

para el efeto que es dicho, algunos chrips-

tianos, despus que la conoszieron;auu
assi mismo sacan el agua della por al-

quitara, assi de las hojas como de los ta-

llos cabezuelas , toda ella como aqui

est pintada. E quando tenan algunas

llagas, usaban lavarse con aquella agua,

ponerse hilas limpias sanaban , en

espezial las llagas que no fuesen de he-

rida de armas, sino de otras ocasiones.

Pero los indios, como he dicho, quando
.se curaban con las hojas, renmdbanlas

una dos vczes al dia , c quando querian
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dormir, ponanse otra hoja. A mi pares^cr

ella osla muy bien contrahecha , y de

manera que basta para la conosger por

este debuxo [Lm. ."
/?</. 8/), y ha-

ber dicho donde la hallen para (jue pue-
dan inquirir mas })ropriedadt's de ella:

que bien creo yu que no est sin otras,

dems allende de lo que est dicho.

CAiniCLO X.

Ltcl lroiigil de la Tierra-Firme.

En trmino del Darien
,
en la provin-

cia de Cemaco ea otras partes de la

Tierra-Firme ,
donde se liabla la lengua

de Cueva, hay una hierva que iiuclemuy

bien paresge mucho cu la hechura

manera de ella la que en Castilla lla-

mamos hiervabuena
,

en el olor es pro-

priamente como torongil ,
assi la llaman

los espaoles ; pero la rama desta es mas

CAPITULO XI.

he la hierva mag:iiey ,
la qual liay en la Tierra-Firme cerca de la provincia de Araya de la gente que

llaman agoreros.

tuerca de Araya hay una gente que lla-

man los agoreros en la Tierra-Firme ,

causa de gierta fructa que se llama assi

mismo agoreros: ferca destos estn

otras gentes que se digen los magueyes,

causa que una hierva, como cardones,

(mas sin espinas) ,
se llama assi maguey,

de que alli hay mucha abundancia della:

la qual paresge mucho la cabuya ,
de

quien se higo memoria, y aun la dcbu-

x como ella es, en el libro VII, cap. XI,

que tractade la agricoltura. Non obstan-

te lo qual, se dir aqui de aquesta hierva

lo que alli no se dixo (que el tiempo des-

pus me ha enseado) lo uno lo otro

me compete , y aqui quadra muy bien,

pues que aqueste libro habla en hier-

vas.

Esta se planta da mucho fructo di-

versas utilidades
, porque en la Nueva

Espaa hagen della de su hilo mantas

fapatos, de su xugo vino arrope.

E la rayz, despus que ha dado los pro-

vechos que es dicho, la sacan tan grue-

sa, como un barril de los que en Espaa
en esta Isla nuestra Espaola caben

tres arrobas qualro algo mas me-

nos
,
G la cuecen comen, tambin lia-

ren del maguey muy buenas sogas. Aque-
lla gente que assi nombran los espaoles

magueyes, despencan esta hierva, la ca-

bera o cepa della cuceula hgese un

manjar asaz bueno de mucho manteni-

miento. de las hojas sacan el fumo por
sudor de fuego, amanera de destilallo,

de aquello beben aquella gente, c nunca

beben agua ni la ven dulfe, salvo la de

la mar que no se sufre beber, ni la beben,

ui tienen agua dulge, ni alli se halla, ni

hay rio ni fuente ni poco ni charco ni

laguna, ni en toda su vida beben agua,

excepto quando Hueve
, ques alli muy po-

cas veces en el ao, algunos aos se

passan sin llover poco ni mucho : quan-

do algunas veces acaesce llover c en al-

gunos hoyos en tierra acaso se recojo al-

guna agua se hacen charcos, beben alli

algunos indios dessos, como lo haria un
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perro otro animal
, topando aquella

agua acaso
; pero no porque les pone ni

tengan eobdi^ia del agua , por estar cria-

dos habituados no la beber jams.
Esta gente que los cliripstianos lla-

man magueyes por la causa ya dicha
,

se llaman en su lengua chacopati. Es-

tos otros de aquellas comarcas, quan-
do la luna est eclipsada, se juntan con-

tra ella le tiran muchas saetas, di^^iendo

que est enojada contra ellos, que por
esso no les ha de dexar ninguna cosa de

sus bienes; por este respecto luego dan

orden en hager serra, que quiere de(;ir

trocar quanto tienen
,
c todo lo baratan

truecan los unos con los otros, porque
les paresQe ellos que mudando las co-

sas de un dueo otro, se aparta aquel

peligro que tenian de las perder. aun

van de unos lugares otros hager los

mismos cambios truecos con sus veci-

nos con quien les paresge, hasta que
no les queda joya ni otra cosa sin la tro-

car hager serra, que quiere defir lo

mismo en la lengua desta nuestra isla de

Hay ti Espaola. Mas en aquella lengua
de los magueyes , alias chacopati ,

serra

trocar quiere degir ttchibican.'

CAPITULO Xll.

Que Irada de la hierva jiofof , assi llamada en la provincia de Nicaragua.

iTlogoT es una hierva muy excelente que
en Nicaragua es muy presfiada de los in-

dios. Es hierva baxa: la hoja della es pi-

cada, como la hiervabuena, de puntas;

pero es spera no tanto como hortigas.

El astilejo, en que nasge, su tallo es

quadrado spero en cada esquina. En

la summidad altura de cada tallo echa

unos granillos por el tallo arriba, que
son la flor simiente desta hierva ,

la

qual se pega mucho la ropa. Esta

hierva es muy singular para las llagas

de todas suertes
( exgeplo para las de

* Ya en el capitulo XXII del libro VI de los

Depsitos refiri el autor, casi con las mismas pa-
labras , esta supersticin y peregrina costumbre de

los chacopati magueyes, asi como las dems co-

sas (relativas esta generacin) que se contienen

en el presente capitulo. Siendo el referido libro VI

como depsito y arsenal de cuanto raro y extra-

ordinario habiu llegado oidos de Oviedo, cuando

bubas). Para curar las otras, han de la-

var la llaga con agua caliente tibia
,

tomar esta hierva majarla haberla

pasta, de aquella poner dos veges al

dia sobre la llaga ;
sana muy presto ,

es remedio muy usado experimentado

por los indios de Nicaragua. quando

yo estuve en aquella tierra, lacoraenga-

ban usar los espaoles que vivian en

la cibdad de Len
, alias Nagrando ,

en-

tre los que tenian nesgessidad della, la

oy loar mucho algunos que se avian

curado con esta hierva los avie sanado.

preparaba la segunda edicin de estas historias,

creble es que se propusiera suprimir este pasage

ampliarlo en la forma que lo hace con otros mu-
chos , adquiridas nuevas y mas seguras noticias.

Sin embargo en el cdice autgrafo que tenemos

la vista , ninguna diferencia se advierte, fuera de

las variantes que pueden ver los lectores en el co-

tejo de ambos caplulos.

T.MU 1. 49



Este es el libro duod^imn tle la Natural y general historia de las Iiulias, islas y

Tierra-Firme del mar Ocano : el qiial Iracta de los animales que en esta Isla Espaola
se hallaron, quando los espaioles primeros ella vinieron , qules se Iruxcron de Es-

paa : generalmente de todos los otros animales que hasta el tiempo pressente se

han visto ,
de que hay noliria en otras islas en la Tierra-Firme.

PROHEMIO.

r linio en su Natural Historia tracto

en el libro VIII de los animales terres-

tres, porque le convino parosgi ser

assi conforme su propssito ; y cmo al

mi
, aunque sea de ymitarle en las dis-

tinciones gneros de las cosas que es-

cribo
(

en muchas dolas), no me pa-

resQe que es de substancia el nmero de

ocho nueve otro cuento alguno del

libro, para la razn historial intento que

prosigo ; por tanto quise en este nmero

doge degir de los animales que en esta

Isla Espaola se hallaron
(
al tiempo que

ella vinieron los primeros chripstianos

con el almirante don Chripstbal Colom).
Y tambin ser fecha memoria de los que

por industria de los espaoles se han

traydo y multiplicado en esta isla In-

dias, de los que hay en Espaa (non obs-

tante la distancia de tan extendidos ma-

res y navegacin). Fecho esto , tractar

de todos los otros animales (en quien no

se habl en la primera imprcssion que
tuvo esta primera parte de la (General his-

toria (lestas Indias); y decirse han todos

aquellos que en ellas hay, de que se ten-

ga verdadera noticia hasta el tiempo pres-

sente, en qualesquier islas partes de la

Tierra-Firme, dando cada animal su pro-

pria patria donde se han visto se sepa

que los hay; por qucl jaez de la materia y

calidad, de queaqui se tractre, se halle

junto , y se d noticia de los animales que
ac son naturales semejantes los de

Espaa y de Europa, que all le son

notorios, como de otros que en Castilla

no se saben y en estas nuestras Indias se

han visto por los espaoles y milites de

(^sar. Y tambin escribir de las ser-

pientes culebras otros animales pn-
cenosos de qualquier manera que sean,

anexos la materia propssito de tal

historia
, pues que assi mismo el auctor

alegado lo hizo desta manera. Y con esto

cumplir lo que promet en la primera

impression que diria en la segunda ter-

cera parles destas historias : al qual pro-

metimiento aqui satisfago, porque como
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lie dicho, est junto lo que es de una for-

ma de tractado, como mas largamente se

ver en los captulos adelante cscriptos,

particularizando distinguiendo cada ani-

mal por s.

Del nmero octavo me paresge m
que Plinio tuvo razn de aplicarle al n-
mero de los animales terrestres

, pues que
en ocho partes vientos principales, en

que se divide la espliera , que son : leste

id esl oriente, sueste, sur austro, su-

dueste, oeste ocfidenle, norueste, nor-

te septentrin , nordeste , en todas es-

tas partes quiso tocar comprehender y

expegificar los animales que en essas se

hallaban l supo. Mas yo hallo, y es

assi como la Sagrada Escriptura lo tie-

ne ', que ocho personas solamente se sal-

varon en el arca de No, que fueron l

sus tres hijos Sem ,
Cam Japhet sus

mugeres de todos quatro ,
con estos los

animales de todas aquellas especies g-
neros que Dios mand ser reservados

libres del diluvio, para la restauracin de

los hombres de los animales racionales.

Y pues destas ocho personas procedieron

lodos los que despus han seydo y al

pressente son y sern , mucho dex Pli-

nio por degir ; y razn es que le ayude-
mos escrebir lo qul no supo ni hall

escripto en las partes australes occiden-

tales destas nuestras Indias ni en las otras

regiones dellas. Y no me paresce que es

menos buen ttulo para el pressente libro

el nmero duodcimo, pues que en estas

partes, donde estos animales, de que aqui
se tracta, estn , los hombres gentes

que de la caxa arca que he dicho subce-
dieron

, les avemos los espaoles (debaxo
de la bandera de Jhesu Chripsto y de la real

do Castilla) dado noticia de doce aps-

toles
( aunque yo no dubdo aver alguno

algunos dellos passado estas partes) , y
de doce artculos de la f , de doce signos

celestiales , y de doce meses en el ao
, y

de doce espuertas llenas que sobraron de

los cinco panes
* dos peces, con que el

Redeniptor hart cerca de cinco mili hom-
bres

; y de doce fuentes de agua en He-

lim
, donde vinieron los hijos de Israel ',

de doce fructos del Espritu Sancto, que
son: la caridad, el gozo, la paz, la pa-

ciencia , la constancia, la bondad, la be-

nignidad, la mansedumbre, la f, la mo-
destia templanca , la continencia cas-

tidad . tem, doce patriarchas en la ley

vieja ; doce tribus de Israel ^. Doce aos
avia Chripsto, quando se perdi en Hie-

rusalem de la vista de su gloriosa Madre,
se apart en el templo ensear la

Sancta Escriptura darla entender los

sabios ancianos de le vieja ley: iii lio

lempore dan factus esset Jhesus annorun

duodecim *. tem, doce mili reales de plata

envi Hierusaiem Judas Macabeo

ofrescer por los pecados de los lina-

dos '
: doce bueyes ofrecieron los doce

prncipes del pueblo de Israel, con seys

carros, para llevar el Sancta Sanclo-

rtim *; assi que cada prncipe ofresci un

buey. Doce varones de los doce tribus

mand Dios Josu que sacasen doce

piedras de las que estaban enmedio del

rio Jordn, quando les abri las aguas del,

que las llevasen al primero lugar donde

assentassen real , tomassen otras doce

piedras grandes de fuera las pussiessen

en medio del rio, para que alli quedassen:

lo qual fu para memoria deste miraglo

las generaciones venideras, que todas

las doce tribus de Israel passaron por el

rio en seco '. Doce espas mand Dios

1 Gnesis, cap. VII.
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Moyssen, estando en el desierto, queen-
viasse ver considerar la tierra de Ca-

naain ,
de cada tribu fu una espia ,

cabo de (juarcnta dias volvieron con la

rcla^'ion '. Todas estas historias sagra-

das
,

assi las llguras como lo figura-

do, se d entender estas gentes sal-

vajes que tan olvidadas apartadas es-

taban de la Iglesia cathiica. tem; doge

aos tur el triunvirato de Octaviano

Lpido Marco Anthonio ; des-

pus que qued todo el seoro en Oc-

taviano ^ fu monarca en el universso,

entre los aos de su imperio, fu doce

dellos pacflco seor del mundo, quando
mand escrebir el nmero de todos los

mortales l subjetos
^

: en el tiempo de

la qual paz universal tranquilidad del

gnero humano nasfi el Redemptor *,

para nuestra redempfion ; y en esta sa-

cn estuvo doge aos ^errado el Delu-

bro
( teinphim pacis ^), donde se guar-

daban las armas municiones pe-

trechos de guerra de los romanos
; en

el tiempo que las puertas de aquel tem-

plo estaban abiertas, avia guerra.

Por manera , que infiero deste nmero

duodcimo, que es hermoso sancto dio

de no olvidarle algn cathlico, que qua-
dra al libro de animales ; pues que estas

gentes destas Indias, aunque racionales y
de la misma estirpe de aquellas ocho per-

sonas de aquella sancta arca 6 compaa
de No, estaban ya fechas irracionales y

bestiales con sus idolatras y sacrificios

y cerimonias infernales, y gocaba el dia-

blo de sus nimas tantos siglos li
; y por

medio de la real silla de Castilla bien-

aventurados Reyes Cathlicos, don Fer-

nando V de tal nombre, de doa Isa-

bel , de gloriosa memoria ,
de la Ces-

rea magestad del Emperador Rey ,
don

Carlos, nuestro seor, su nieto, y en

virtud de la doctrina y armas de sus n-

clitos espaoles espirituales tempora-
les

(
eclesisticos seglares) ,

esta doc-

trina evanglica de los doge apstoles se

ha exercitado y traydo estas partes con

la industria guia del Espritu Sancto,

cuyo ministro adalid fu el memorable

don Chripstbal Colom , primero descu-

bridor destas Indias. assi continua-

mente se han convertido y convierten

estos indios Dios, se van encorpo-
rando en la repblica chripstiana, sin ce-

sar ni dexar perder tiempo en tan sancto

exercicio con estos animales racionales,

ayudndolos conoscer Dios sal-

var sus nimas. Y entretanto que los re-

ligiosos perlados assi se aplican tan

sanct? obra
,

la gente de guerra do-

mar sobjuzgar los inobidientes ingra-

tos Dios fugitivos de tan alto conos-

cimiento , quiero yo ocuparme en la re-

lacin destos otros animales irracionales,

para que con lo uno y lo otro y quanto
esta General Historia contiene , se puedan
dar muchas gracias Dios , si el letor no

fuere descuydado ; pues que el leer no ha

de ser para el gusto de leer entender co-

sas nuevas, sino para alabar y mejor co-

noscer al Criador causa de todas ellas.

1 Numeri, cap. XIII.

2 Suelonio Tranquilo.

3 Luce , cap. II.

i Ox\d.,\\b.l, De fastis.

5 Danthc
,
canto VI ilc la III.

" cntica.
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CAPITULO I.

['el animal llamado hulia.

i\via en esta Isla Espaola en las otras

(leste golplio comarcanas esta, un ani-

mal llamado India, el qual era de qualro

pies, manera de conejo , pero algo me-

nor de menores orejas, las que tiene

este animal la cola son como de ratn.

ftL'.tbaulos con los perros pequeos que
los indios tenan domsticos , mudos que
no sabian ladrar

; y muy mejor los caga-

ban los cliriptianos con los perros lebre-

les galgos sabuesos aun gozques c

podencos de los que se truxeron de Es-

paa. Sonde color pardo gris, segund
testifican muchos que los vieron co-

mieron , los loan por buen manjar ;

d al pressente hay en esta cibdad de

Snelo Domingo y en esta isla muchas

personas que lo digen. Destos anima-

les ya no se hallan , sino muy raras ve-

Qes.

CAPITULO IL

Del animal llamado quemi, de su forma.

Vr t'KMi se llama otro animal de los des-

la Isla Espaola , el qual yo no he visto,

ni al pressente se hallan , segund muchos

afirman. Este es un animal de quatro

pies tan grande como un podenco

sabueso mediano; y es de color pardo

como la hutia ,
del mismo talle ma-

nera, excepto que el quemi es mucho

mayor. Muchas personas hay en la isla y

en esta cibdad que vieron comieron es-

tos animales le aprueban por buen man-

jar ; mas en la verdad , segund lo que se

ha dicho y se sabe de los trabases

hambres que los primeros pobladores

passaron en esta isla , presumirse debe

que lodo lo que fuesse de comer les pa-

resgeria entonces muy bueno sabrosso,

aunque no lo fuesse.

CAPITULO IIL

Del animal llamado inohuy.

iTioncY es un animal algo menor que

hutia: la color es mas clara y assi mismo

es pardo. Este era el manjar mas pres-

gioso estimado en mas de los caciques

seores desta isla ; la fagion del muy

semejante huta , salvo que el pelo te-

nia mas grueso regio ( tieso) , muy

agudo levantado derecho para suso.

Yo no he visto este animal; mas de la

manera que tengo dicho , muchos digen

que es assi ,
c en esta isla hay muchos

hombres que lo vieron comieron loan

esta carne por mejor que todas las que

es dicho.
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CAPITULO IV.

Del animal llamado cori.

^ORi es un animal de quatro pies pe-

queo , del laniao de gagapos medianos.

Paresgen estos coris espegie gnero de

conejos, aunque el hogico le tienen ma-
nera de ratn, mas no tan agudo. Las

orejas las tienen muy pequeas, tren-

las tan pegadas juntas continua natu-

ralmente
, que paresge que les faltan

que no las tienen. No tienen cola alguna:
son muy delicados de pies manos, des-

de las junturas corvas para abaxo : tie-

nen tres dedos otro menor, muy soti-

les. Son blancos del todo, otros de todo

punto negros , y los mas manchados de

ambas colores. Tambin los hay bermejos
del todo, algunos manchados de blanco

bermejo. Son mudos animales no eno-

josos muy domsticos
, ndanse por

casa tinenla limpia no chillan ni dan

ruydo ni roen, para hager dao. Pasgen

hierva, con un poco que les echen, de

la que se les da los caballos, se sostie-

nen; pero mejor con un poco de cagabi

mas engordan, aunque la hierva les es

mas natural. Yo los he comido son en

el sabor como gagapos, puesto que la

carne es mas blanda menos seca que
la del conejo. Hartos hay al pressente

aqui y en otras muchas islas y en la Tier-

ra-Firme : en espegial en la provingia de

Veneguela son muy mayores de lo ques
dicho quassi tamaos como conejos;

pero mas salvajes que los ques dicho de

suso ,
el pelo como bardas.

CAPITULO V.

De los perros que ovo en esta Isla Espaola los que hay al pressente.

Jl erros gozques domsticos se hallaron

en aquesta Isla Espaola y en todas las

otras islas que estn en este golpho (po-

bladas de chripstianos) , los quales cria-

ban los indios en sus casas. Al pressente
no los hay : quando los ovo, los indios

tomaban con ellos los otros animales to-

dos, de quien se ha hablado en los cap-
tulos de suso

, y eran estos perros de to-

das aquellas colores que hay perros en

Espaa , algunos de una sola color otros

manchados de blanco prieto bermejo

bargino de las colores pelo que sue-

len tener en Castilla. Algunos bedijudos,

otros sedeos
, otros rasos ; pero los mas

destos ac son entre sedeo raso , y el

pelo de todos ellos mas spero que le

tienen los nuestros, las orejas avivadas

la lerta, como la tienen los lobos. Eran

todos estos perros aqui en esta las otras

islas mudos, aunque los apaleassen ni

los matassen, no sabian ladrar: algunos

gaen gimen baso, quando les hagen

mal. Los espaoles que vinieron con el

almirante primero, en el segundo viaje

que higo esta isla, se comieron todos

estos perros, porque moran de hambre

no tenan qu comer; pero manjar es pa-

ra no desecharle los que le tienen en

costumbre. En la Tierra-Firme, en muchas

partes della
,

en la Nueva Espaa ,
los

hay en grand cantidad ; donde yo los

he visto es en la provingia de Sancta

^(larta algunos , y despus vi muchos en
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la gobernacin de iNiearagiia , y he co-

mido de algunos dellos y es muy buen

manjar; y la verdad de aquel que yo
com fueron dos tres bocados no pens-
sando que era perro. llegu donde

fiertos amigos comian de uno muy gor-
do muy bien assado untado larda-

do con ajos, no me supo mal: antes

de ver aquellos compaeros que yo con

buen gusto aliento entraba en ello, uno

dellos dixo : Seor, no ser malo que
nos llevemos de aqu algunos perros des-

tos, pues que tambin 05 saben. En la

verdad m me pess de averio comido

no com mas: ni dexara de comer has-

ta que se acabara
; pero pues mas no pu-

do ser de averio comido , como quien lo

ha probado , digo que me supo bien

que quissiera que me avisaran mas tarde.

El caso es que todos los espaoles que lo

han probado, loan este manjar dQcn que
les paresQe no menos bien que cabritos.

En aquella provincia de Nicaragua ha-

blan la misma lengua que en la Nueva

Espaa, al perro llaman oduIo, y destos

xulos crian muchos ; y quando alguna
fiesta principal se hace entre indios , co-

men estos perros por el mas prcsfioso

mejor manjar de todos, ninguno come
la cabega, si no es calachuni teyte, id est

rey persona la mas principal del con-

vite: la qual traen guisada sin quitar de-

lia ni desechar sino solamente los pelos,

porque el cuero los huesos y todo lo de-

ms est fecho de manera, en un gierto po-

taje, que paresge masamorra de polea-
das un almidn. Y si el cacique aquel
seor no la quiere, despus que l ha co-

mido alguna cosa de la cabega (assi gui-

sada), l la d de su mano al que quiere
mas honrar de los convidados.

Quanto al no ladrar estos perros, se-

yendo cosa tan natural los gozques

perros de todo gnero ,
es grande nove-

dad
, aviendo respecto los de Europa

de las mas partes del mundo. Mas aques-
tas diverssidades otras hace natura en

diverssos animales climas; cmo dixo

un poeta moderno que yo conosc en

Italia
( muy estimado en aquella sacn),

llamado Seraphin del xiguila ,
en un so-

neto versos suyos , hablando de las co-

sas naturales diferentes ofetos:

Per Iropo variar, natura i' bella.

Por tal Alaria r es hermosa la natura.

Assi que en diversas regiones diferen-

ciadas y extraas cosas se hallan se

producen en un gnero mismo de ani-

males. conforme al silencio destos

perros, yo hallo escripto porPlinio
*

que
en Cirene son mudas las ranas, que
llevadas de aquella tierra otras partes

cantan; y en la isla de Seripho dice el

mesmo auctor que las cigarras son mu-

das, sacadas de alli puestas en

otras provincias, cantan. Acordndome

yo aver leydo esto
, quisse probar si es-

tos perros mudos, sacados de su tierra,

ladraran en otra; y assi llev desde la

provincia de Nicaragua hasta la cibdad

de Panam , que es bien trescientas le-

guas la una provincia dla otra, un per-

rillo destos y alli tambin estuvo mudo:

quando me part para Espaa, hurt-

ronmele, el qual yo avia criado y era

muy domstico. Y que en Panam fuesse

mudo no es de maravillar, porque todo

es una costa tierra firme
, como he

dicho
,
en aquellas partes todas y en es-

tas islas los perros naturales dellas son

assi mudos. No avia en esta isla ni en

las deste golpho otros animales algunos

de quatro pies y de pelo, terrestres, sino

estos cinco gneros diferencias de los

que he dicho , excepto ratones , de los

quales avia muchos hay mas de los

que avriamos menester.

1 Plin, libro Vlll, ea[)iliilo
CC.
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CAPITCLO VI.

De ios mures ratones de oquesla Isla Espaola destas Indias.

Inquiriendo estas materias, hallo quion

rae diga se acuerde que en el tiempo

que vino don Chripsibnl Colom
, prime-

ro almirante, descubrir esta isla lu-

dias, avia en estas partes ratones, de los

quales hay muchos en estas partes todas,

lo menos en todo lo que yo he visto

destas Indias. Y assi creo que tambin

los debe averen las mas partes del mun-

do, y assi lo verian los que aqui vinieron

el ao de mili quatrogientos noventa

dos con el dicho almirante; porque los

ratones no es casta que ha menester si-

miente , non obstante que entre los rato-

nes haya de ambos sexos masculino

femenino, que por el coyto ayunta-

miento se multipliquen, pues que aun-

que falten se mueran todos los que hay
dellos en el mundo , no faltarn tales ani-

males ni sus semejantes. Por tanto no se

ha de creer que los dexaba de aver en

esta y otras islas en la Tierra-Firme,

como los hay, antes que los chripstianos

ac passasen; y no podria dexar de ser

assi, porque se pueden engendrar se

hacend corrupcin alguna, fecha en los

elementos. Esta quistion mueve deter-

mina largamente el Abulensis en aque-
llos sus comentos sobre el Ensebio De los

tiempos
'

; y assi avernos visto y vemos
esta enojosa casta en abundancia en es-

tas islas destas mares dei norte en las

del sur partes australes y en la Tierra-

Firme destas Indias
, assi en el campo

montes, como en los pueblos partes

habitadas. lo mismo digo de los topos
sus semejantes de las abejas abis-

pas, moscas, tbanos, mosquitos
otras animalias estas conformes

, gu-
sanos sanguijuelas, etc. Temerse debe

esta generacin de los ratones en el cam-

po , porque continuamente se aumenta,

las muchas caas de agcar en esta is-

la es mas su propssito que ellos al

nuestro. De los topos hay poqusimos en

esta tierra no oygo quexarse nadie de

tal generacin, ni Dios aqui la permita,

pues dice Plinio ^
que sobre todos los

animales es numeroso el parto de los to-

pos; bien que alegando Aristtiles, di-

ce que los soldados de Alexandre afii'man

que la generacin del topo no es por coy-

to, sino por lamer, que una pari cien-

to veynte. Volvamos nuestra historia.

CAPITULO VII.

De la serpiente animal llamado y..u..ana, del qiial gnero avia liay muchas en esta isla.

X-iSte es un animal que assi en esta Isla

Espaola ,
como en otras muchas deste

golpho en la Tierra-Firme, hay muchos

deste gnero. En la primera impression

desla primera parte le puse en el li-

bro XIII
, que tracta de los pescados ,

en

el captulo III
, y agora me paresci po-

nerle en este que tracta de los animales

terrestres, non obstante que, segund la

opinin de muchos entrambos libros se

^ Alnil., lih. I, cap. <28. 2 Plin., lib. X, cap. C5.
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puede aplicar , porque imiclios liombros

hay ([ne no so saben delerminar si esle

anima! es carne pescado ,
como cosa

neutral, la atribuyen al uno y al otro g-
nero, assi de los animales de la tierra, co-

mo de los del agua , porque assi se aplica

al un elemento como al otro, en cada

uno dellos se exer^ita contina su vida.

Llmase yuana , y escrbese con estas fin-

co letras, y pronunciase y, con poqus-
simo intervalo u despus las tres letras

postreras ana, juntas dichas presto : assi

que, en el nombre todo se hagan dos pau-

sas de la forma ques dicho. Digo que se

tiene por animal neutral, hay conten-

cin sobre si es carne pescado , porque

anda en los rios por los rboles assi-

niismo ; y por esta causa una vez me pa-

resgi ,
como he dicho , que le debia po-

ner, como le puse, en el libro XIII (en la

primera impression) con los animales de

agua, y agora me ha paresgido ponerle

aqui con los terrestres , pues conforme

las opiniones de muchos, en ambos gne-
ros se compadesce ; y aun assi usan del

en estas partes , comiendo este animal en

los dias que no son de carne, assi como

viernes sbado, la quaresma, otros

dias prohibidos por la Iglesia. Mas de mi

opinin paresfer, yo le avria por carne:

lo qual no digo para que ninguno dexe

de seguir su voluntad, y principalmente

la del perlado y lo que la Iglesia ordenare.

Este es una serpiente dragn tal

animal terrestre de agua , que para

quien no le conosge es de fea espanto-

sa vista extrao lagarto , grande de

quatro pies; mas es muy mayor que los

lagartos de Espaa , porque la cabera es

mayor que el puo mano gerrada de

un hombre
,

el pescuego corto , el

cuerpo de mas de dos palmos otros dos

en redondo
,

la cola de tres quatro

palmos luenga. Estas medidas se han de

entender en los mayores animales destos,

muchos dellos tienen las colas cortas,

no s yo si es por se las aver cortado

mordido unos otros , si por caso las

mudan; porque Pliniodige
'

que lasclas

de las lucertolas, id est lagartijas lagar-

tos, les nasgen quando se las cortan, lo

mismo las sierpes culebras. De la

grandeza tamao destos animales que
he dicho

, para abaxo se hayan tan pe-

queos como chiquitas lagartijas : tienen

por medio del espinago levantado un gor-

ro encrestado manera de sierra espi-

nas, paresge en s sola muy fiera. Tie-

ne agudos dientes un papo luengo

ancho que le va cuelga desde la barba

al pecho, como al buey ; y es tan callado

animal, que ni grita ,
ni gime, ni suena,

y est atado do quier que le pongan,
sin hager mal alguno ni ruydo diez

veynle dias mas, sin comer ni beber

cosa alguna. Mas si se lo dan tambin

come un poco de cagabi hierba cosa

semejante , segund digen algunos ; pero

yo he tenido algunos destos animales ata-

dos en mi casa algunas vegcs, nunca

los vi comer, los he fecho aguardar

velar, en fin no he sabido ni podido

entender qu coman, estando en casa ,

todo lo que les dan para que coman, se

est entero : en el campo no s cmo se

alimentan. Los bragos, pies, manos,

piernas ,
las uas ,

todo esto es como

de lagarto, luengas las uas, pero flacas

no de presa. Es en tanta manera de ter-

rible aspecto, que ningn hombre se aven-

turara esperar este animal, s no fuesse

de grande nimo, comer del ninguno,

si no fuesse de mal seso bestial (digo no

conosgiendo su ser mansedumbre buen

gusto). Quando estos anmales son gran-

des, paresgen en lo que agora dir los

bueyes de Inglaterra, que estando vivos,

tienen los quadriles salidos paresgen

TOMO [.

i Plin., lib. XI, cap. 40.

50



39 IlISTOniA GENERAL Y NATURAL

. muy flacos, desollados estn gordos:

assi la yuana que, eslando viva, paresge

flaca , despus de muerta c desollada

est gordssima con mucha manteca,

despus que la quartean parten, cada

pedago deste animal bulle est palpi-

tando quatro finco horas mas ,
aun

echada cocer hasta que la olla comien-

za hervir ,
si la asan

,
liasla que en el

asador se comienza asar. Y deste indi-

'io forman su opinin los que quieren es-

forfarsse porfiar ques pescado , porque

las hicoteas , ques gierta manera de ga-

lpagos, las tortugas hagen lo mismo.

Estos animales, quando son pequeos,

passan por encima del agua los rios los

arroyos, dnse tan grandssinia prisa

menear los brafos piernas, quel agua
no tiene tiempo para impedirlos hager

calar abaxo ; y esto les tura hagen sien-

do pequeos, como lagartijas pequeas y

delgadas, desque van cresgiendo, pas-

san los rios pi tierra, por debaxo del

agua , porque no saben nadar son pesa-

dos. Crian en la tierra gerca de las ri-

beras arroyos , son tan continuos al

agua, que como tengo dicho, hagen dub-

dar los hombres si los ternn por carne

pescados. Este animal, tal qual he dicho

tan feo espantable, es muy buen man-

jar mejor que los conejos de Espaa
muy buenos xarameos; y digo de la ri-

bera de Xarama, porque pienso yo que
son de los mejores del mundo todo. C-
mo los chripstianos se mostraron co-

mer estos animales ,
eran entre ellos muy

estimados, al pressente lo son no los

desechan ni dexan de dar dineros por
ellos. Solo un dao les atribuyen (que yo
ni contradigo ni apruebo), del qual he

oydo que algunos se qucxan, y es que

digen que los que han seydo tocados del

mal de las bas, quando comen deste ani-

mal yuana, les torna tentar aquella do-

engia , aunque haya algn tiempo que
estn sanos. Yo he comido estos anima-

les en la Tierra-Firme algunas veges, y
muchas mas en esta cibdad, y aun me los

traen por la mar desde la isla de la Mo-

na, donde hay muchos
, que es giuqen-

ta leguas de aqu , y es muy buen manjar;

y como experimentado, quiero avisar

quien esto leyere en estas partes (si in-

dios faltaren , como faltan), de la mane-

ra arte que han de tener para guisarlos

huevos de la yuana , porque hallarn por

verdad que queriendo hager una tortilla

de los huevos
( freyrlos como los que

digen estrellados
)
no se podr hager con

ageyte ni manteca, porque nunca sequa-

jarn ;
mas echando agua en lugar de

ageyte, se quajan guisan. Esto es cosa

probada gierta ,
otro indigio para por-

fiar sabiendas los que menos entienden

queste es pescado, tan amigo del agua,

que se conforma mas con ella que con los

materiales de la tierra ; pero esto es fal-

so no degir nada
, pues que todos los

pescados los mas dellos se guisan fricn

con ageyte. Acaesge poner una yuana

quarenta ginqenta huevos mas, son

buenos de buen sabor, tienen yemas

claras, como los de las gallinas, la

cascara es delgada ,
los mayores dellos

son como nueges menores redondos.

El chronista Pedro Mrtir '

digo que estas

yuanas son semejantes los cocodrilos

del Nilo, en lo qual l se enga mucho,

y semejantes y notorios errores estn

obligados los que en estas cosas escriben

por oydas ; porque estas yuanas no son

mayores animales de lo que tengo dicho:

los quales he yo visto (innumerables) des-

de menores que un dedo hasta ser tan

grandes como de suso se declar
, y de

las pequeas he visto muchas passar por

engima de los arroyos rios, seyendo chi-

quitas, tambin por debaxo del agua

i Pedro Mriilir, di'c.
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seyendo mayores, en ili^nnos arroyos; y

como he dicho, las he comido muclias ve-

tes. Y los cocodrilos son muy grandes

animales de muy dileren^iada forma

manera color, en otras muchas parti-

cularidades , porque segund el glorioso

doctor Isidoro, en sus Elhimologias, de

la color amarilla jalde es dicho cocodri-

lo*: el qual sancto auctor di^e assi mismo

que los cocodrilos son del rio Nilo, ani-

mal de quatro pies ,
en tierra en agua

grandes poderosos *.

Esta grandega no se puede comparar

con animal tan pequeo como la yuana,

tampoco como en el color; pues que

el cocodrilo, que es amarillo jalde (que

significa el crocco colore que Isidoro dife),

no consuena con la yuana , que comun-

mente es de color pardo , algunas dellas

son algo verdes. Quanto mas que para

no creer por ningn caso questas yuanas

sean cocodrilos, basta degir el mismo

Isidoro, en el libro alegado, del coco-

drilo
,
estas palabras: Solo este animal

mueve la mexilla alta
'

. Y la yuana no

tiene tal propriedad ,
ni mueve sino la

mandbula baxa
,
como todos los otros

animales. Mejor agerlra Pedro Mrtir

digiendo que son cocodrilos, espegie

dcllos ,
los grandes lagartos de Tierra-

Firme, con los quales tienen mas seme-

janza, como se dir en su lugar; pues

que no tienen lengua los unos los

otros, como el cocodrilo , mandan la

mandbula alta ,
son grandes animales.

Hablando Plinio del cocodrilo, dige assi*:

"El cocodrilo nasge en el Nilo : bestia de

quatro pies en tierra y en agua : es no-

civo : ningn otro animal terrestre se ha-

lla sin lengua, sino este solamente: muer-

de moviendo la mexilla alta ,
no la do

abaxo, h los dientesen forma de pey-

ne, cresge mas que diez ocho gomi-
los cobdos , hage los huevos tan

grandes como los del nsar. Assi, lo

ques diclio del cocodrilo ,
como lo que

mas se podria degir del
, quadrar mejor

en el captulo, donde se tractre de los

lagartos de Tierra-Firme, que no aqui;

alli se hallar cmo los lagartos ,
en lo

ques dicho
,
no pueden ser sino los mis-

mos cocodrilos, los cocodrilos los mis-

mos lagartos de Tierra-Firme de su

gnero. Si aqui me he alaigado tanto,

ha seydo para desengaar los letores

de la opinin de Pedro Mrtir. Pero no

es esto solo en lo que sus decadas se

apartan de lo gierlo en estas cosas de In-

dias, porque Pedro Mrtir no pudo desde

tan lexos escrebir estas cosas tan al pro-

prio como son la materia lo requiere;

los que le informaron , no se lo su-

pieron defir, l no lo supo entender.

Por gierto en las seas que de suso se

apuntaron del Plinio en los cocodrilos,

las mismas se pueden compreliender en

los lagartos de la Tierra-Firme, porque
son de quatro pies , y en tierra y en agua

nogivos fieros
,

no tienen lengua ,

mandan la mexilla alta tienen los dien-

tes como peyne. Pero no son estotros

de tanta grandeva como Plinio dige , por-

que de innumerables dellos que yo he

visto, el mayor tenia veynte tres pies,

no dubdo que otros haya mayores.

los huevos son del tamao que los de las

nsares, yo los he comido muchas ve-

ges, aun pagndolos real de plata;

no tienen yema , que todos son clara.

Codro, pliiisopho italiano, supiera bien

escrebir estas materias, que vino ver

estas cosas y acab su vida en tal exergi-

gio y era docto: el qual muri en una do

las islas de Ccbaco , que son en la costa

i Crocodilus 'i croceo colore dicliis. Isid., Ellii-

molog. , lib. XII, cap. De piscibus.

2 Quadrupcs in Ierra el in aquis valens, longi-

liidinc plerumquc viginli cubitorum. Isid., ul stipia.

3 Soliis ex aninialibus supenorcm maxiilam mo-

ver diciliir. Isid., ul siipra.

4 Plia., lib. Vlll, cap. 25.
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de la mar del Sur, corea de la provincia

puerto de l'unuba. Esle dofia que los

lagartos de Tierra-Firme que lie dicho,

eran cocodrilos. Mas en la verdad ,
es-

totros animales yuanas muy diferentes

son del cocodrilo , y en ninguna cosa

l semejante. Esta que aqui yo debux,
como supe hacerlo

(
Lm. 4.^, fig. d.'), 6

dese imitar su figura , quiere alguna

cosa paresfer este animal
, y aquesta

forma tiene. Y con todo su mal parcs-

fer, digo ques muy buena vianda cogida

assada
, y hnla de coger c guisar de

la misma manera que una gallina ; y con

sus especias un pedago de togino y una

berfa no hay mas que pedir en este caso

para los que conosgen este manjar. Y

fiambre es muy singular y sano, y deste

paresger se hallarn muchos hombres en-

tre los espaoles que por estas partes

andan. Quando estn gordos estos ani-

males, scanles mucha gordura grasa

de las interioras
, gurdanio , porque

es muy bueno para hiuchagones de pos-

temas; y derritindolo en una sartn so-

bre el fuego echndolo en una escudi-

lla enfriar, fri guardndolo en una re-

domica de vidrio , siempre se est lqui-
do

, que no se espessa ni quaxa, es

muy bueno para lo ques dicho. El hgado
destos animales cogido es bueno de

buen manjar , es negro cspesso sano

de buena digestin ; quando se echa

por la cmara digirido, es tan negro como
fina tinta

, para poner en cuydado al

que no lo sabe. Mas en fin
, nu trae ni

causa algn inconviniente.

Teniendo escripto lo ques dicho
,
me

truxeron dos animales destos de los ma-

yores , y del uno comimos en mi casa y
el otro hige guardar atado para lo enviar

Venegia al magnfico Miger Johan Bap-
tista

, secretario de la Seora, estuvo

en el palio desta fortaleza de Sancto Do-

mingo alado un poste mas de quarcnta
dias , que nunca comi de cosa de quan-
tas se le dieron ; y dixronme que no co-

man estos animales sino tierra , y yo

hige que para su matalotaje, le meliessen

un quintal della en un barril, porque en

la mar no le faltase. Y espero en tanto

que esto corrigiendo estos Iractados que
vernn naos para saber si lleg vivo

Espaa, con qu mantenimiento.

Pero llegado en Espaa el ao de mili

quinientos quarenta seys, supe del

que truxo aquel animal
, que se le muri

en la mar.

CAPITULO VII.

De las sorpienlcs culebras y lagarlijns lagartos dcsla Isla Espaola y odas parles.

Innumerables son las lagartijas que hay
en esta Isla Espaola en todas las otras

islas deste golpho del austral en la

Tierra-Firme destas Indias; y en esto hay
tanto que degir, que si particularmente

se oviesse de escrebir
,

seria un progeso

para nunca acabarle. Uylas verdes

otras pardas otras quassi negras, mas

verdes unas que otras , algunas de co-

lor quassi jalde , otras de color leona-

do. E assi como son diferentes en colo-

res, son en el tamao desconformes

mayores menores unas que otras, pues-
to que todas son pequeas. Unas son pin-

tadas otras rayadas listadas de dife-

rentes labores colores
, de cada g-

nero hay muchas. Otras, quando se pa-
lan mirar hombre

, sacan del papo
una cresta telilla redonda colorada,

llnenla de fuera, estando paradas,

quedas; alentando, la cojen encubren

dcscojon la sacan tornan al papo,

quando quieren, se van. Otras hay algo

mayores que las comunes lagartijas de
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Espafia , dos aun tres veges mayores;

pero no tan grandes como los lagartos

de Castilla. Dexemos esto de las lagarti-

jas, porque es cosa muy comn incon-

table quassi in infinilo, passemos
hablar en las serpientes, que es lo mismo

que culebras : no es breve la materia

ni para acabarse en mis dias, si de todas

las que en las Indias hay se dixesse
,
lo

uno por ser innumerables, lo otro por-

que yo ni otro no las ha visto ni puede
ver todas; mas dir de algunas lo que me

acordare avcr especulado notado dellas.

En esta isla hay muchas de muchas

maneras pinturas tamaos, y es co-

mn opinin de los veginos dosta isla, na-

turales della
,

aun de todos los espa-

oles que h mas tiempo que por ac vi-

ven, que no son ponzoosas.
Viniendo yo de la Tierra-Firme esta

isla, el ao de mili quinientos quinge,

pass el rio de Neyvaen una balsa de ca-

as, gerca de donde aquel rio entra en la

mar muy poderoso ancho, yban diez

doge indios nadando en torno de la bal-

sa, guindola. Quiero degir aquesto como

pass, porqus bien que los chronistas que
desde Espaa escriben las cosas de las

Indias sepan que tan lexos andan de en-

tenderlas (ni entenderse ellos mismos),

quanto tienen apartados los ojos de ver

las cosas de ac. Y que si yo no passra

por alli no pudiera ver una culebra

sierpe que hall en esta otra parte en la

costa de la mar, al pi de la sierra que
llaman de los Pedernales: la qual yo me-
d y tenia mas de v^eynte pies de luengo,

lo mas grueso della era mucho mas que
un puo gerrado: debieran averia muer-

to aquel dia pocas horas antes, porque
no hedia y estaba fresca la sangre della,

que le avie salido de tros quatro cu-

chilladas que tenia. Tales culebras son

de menos pongoa que otras en estas

partes; pero son de mayor temor quien

las mira.

Miguel Johan de Ribas, natural de Qa-

ragoga de Aragn, factor que fue de Sus

Magestades en Castilla del Oro
, yo ve-

nianios juntos, otros espaoles pocos;

el qual, assi como yo , pass en aquella

balsa barca peligrosa. Y pues que el

caso lo ha traydo conseqengia, bien

es que se diga de qu forma era este pas-

sage , qun al revs de las puentes

barcas que hay en el mundo que otras

gentes usan. Digo que eran seys siete

hages de caas juntas atados conbexu-

cos (que sirven en esto mejor que lo ha-

ran muy buenas cuerdas) ,
sobre aque-

llos hages fecho un gerco quadrado de

otros hages de caa, tan grueso como un

hombre, ala redonda de las primeras ca-

as. De manera que en la mitad de este

arlifigio qued un espagio quadrado de

seys siete pies ,
en que yo yba asentado,

y al rededor nadando aquellos indios que
he dicho que guiaban la barca

(
balsa

mal compuesta) , porque se lo pagu
les di algunas cosas de las que ellos pres-

giaban, pero de poco valor. Estos indios

eran de un cagique que vivia alli la cos-

ta, llamado Alonso de Ovando, los

quales repart anguclos para pescar ,

giertos cuchillos ,
al cagique le di una

camisa. Avia en la anchura del rio quas-

si un tergio de legua por donde le atra-

ves de la manera que he dicho, algu-

gunos indios indias quel factor yo

traamos de la Tierra-Firme , cmo pas-

saban nadando se cansaban por ser tan

ancho el rio
,
asanse para descansar de

las caas de la balsa
, quanto los indios

del cagique ayudaban tanto los otros es-

torbaban. El factor avie passado primero
estaba ya desta otra parte volvieron

la balsa por m ,
de aquellas dos veges

que atraves el rio no estaban las caas

tan bien atadas como al pringipio; assi

por esto como por lo que he dicho, don-

de yo venia asentado me daba el agua

quassi la giuta, porque para entrar ella
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entre las caas, no avia cosa que se lo

pudiesse estorbar, cmo todas las ca-

as son ac magigas cargaban los in-

dios indias cansados , siempre se yba

hundiendo mas esta balsa. Traia yo alli

del secretario Lope Concblos, de en-

comiendas de personas particulares

mos, mas de tres mili pesos de oro, fun-

dido en barras ,
los quales yo pens al-

gunas vcges que avian de quedarse en el

rio
; porque assi no acaesgicsse (antes

que eu la balsa entrasse), at todo el oro

en un liengo muy bien dle muchas

vueltas con un regio bolantn
( cordel),

dex un cabo de doge quinge bragas,

con pensamiento que en caso que la bal-

sa de todo punto se hundiesse , tomara

yo el oro le daria uno de aquellos

mas regios indios que mejor nadassen,

para que lo sacasse , soltarlo para que
se fuesse al suelo quedasse el cordel por
seal boya con un palo que yo le avia

atado al cabo. yo yba descaigo y en

camisa , bien atadas las haldas las

mangas della , para nadar, si me convi-

niesse. Quiso nuestro Seor, por su cle-

mengia, que passamos todos en salvo,

aunque con harto peligro cansangio,

porque la corriente del rio era mucha
nos abatia pusso quassi la boca de la

mar: assi que, muy mojado todo lo que
llevaba mis papeles memoriales (de

que no me pesaba poco), arribamos des-

la otra parte del rio. Esto subgedi por-

que de enojado de aver estado ginco dias

esperando, estuve tres qualro leguas
mas arriba en la costa de aquel rio , y
en aquel tiempo siempre cresgi no nos

atrevimos passar el vado en los caba-

llos y envilos con mis criados, porque
me dieron entender que aquel cagique
tenia canoas que l me passaria mu-
cho mi plager: por falta dellas ovie-

ra de ser tanto mi pesar, que no me

quedar vida para el arrepentimiento y

error que avia fecho.

Passados, pues, desta otra parte halla-

mos la culebra grande, donde es dicho,

subimos la sierra de los Pedernales , que
es muy spera, estovimos dos dias y me-

dio en la passar, dormimos dos noches

en ella
,
sin hallar agua ni tener que co-

mer sino cangrejos, de los quales avia mu-

chos buenos, el qual manjar no es para

gente asquerosa ni delicada; al tergero

dia llegamos la villa de Agua. Desta ma-

nera se han de ensear escrebir los que
han de relatar estas cosas de Indias. En

verdad, si los trabajos que por m han pas-

sado hasta averias aprendido visto (esso

que dellas s) aqui se dixesscn ,
doblado

seria el volumen de tales historias, no

querra mejor premio de mis fatigas que
saberlas tan bien degir, como los he sabi-

do sufrir por la clemengia y misericordia

de Dios : el qual muchas veges me ha

fecho tan notoria mcrged de la vida ,
mi-

lagrosamente , que si yo assi bien la su-

piesse explicar, bien s que serian mas

gratas de mas admiragion estas mate-

rias quien las leyesse.

Tornando lo que se propuso en el

ttulo deste captulo, ser breve en todo

ello porque en las cosas de la Tierra-

Firme hay mucho mas que degir en se-

mejantes gneros de cosas. Tambin hay

en esta Isla Espaola y en las otras sus

veginas comarcanas y en las de es-

te golpho, culebras que son verdes,

delgadas muy pongoosas ,
con las qua-

les hagen los indios caribes la hierva

con que tiran las flechas. Estas tales cu-

lebras se cuelgan de los rboles por s

mismas, asidas las ramas con la cola,

desde alli al que passa le pican

muerden do quiera que pueden herir,

son muy malas y enconadas. Destas tales

dige Plinio ': es una sierpe llamada ja-

1 l'liii., lib. VI c:ip. 23.



DE LNDIAS. LIB. XII. CAP. VIH. 399

culo, id esl dardo, porque est sobre los

rboles, desde aquellos se arroja lanfa,

como un dardo. Y porque toqu de suso

en la hierva de los flecheros caribes, no

se ha de entender que con toda la pon-

zoa destas culebras se hage aquella pes-
tilente hierva; sino con este otros pon-

zoosos materiales
,
como en su lugar se-

r mas largamente declarado. Hay assi

mismo otras culebras pardas otras no

muy verdes mayores que estas que se

dixo de suso de la hierva , mas no estn

en fama de tan malas -y ponzoosas,

puesto que yo no creo que hay culebra

alguna sin pongoa en algn tiempo del

ao. Otras culebras hay muy mayores

que la que primero dixe (que hall muer-

ta al pi de la sierra de los Pedernales),

segund he oydo degir muchos; pero no

se quexan dellas ni hagen mal. Los in-

dios todas las unas las otras comian

avian por buen manjar, excepto aque-
llas verdes delgadas, las quales ellos

buscan con diligencia para las matar

perfigionar con su mixtura aquella diab-

lica hierva, con que untan las flechas

(digo los indios que son caribes).

El ao de mili quinientos 6 treynta y
ocho entr una culebra en esta fortaleza

se pusso sobre un tiro de artillera
,

vdola acaso uno de los artilleros desta

casa fu su cmara por una espada,

lleg con la mejor manera que l pu-
do, la culebra tenia aleada la cabera

con un palmo del pescuezo , de un re-

vs le cort la cabega con parte del

cuello. el dia antes avia amanesgido
muerto un perro grande desta fortaleza,

se crey que la culebra le avia muerto;

yo la mand abrir se le hallaron

treynta tantos huevos, como yemas de

huevos de gallina, todos eran una ye-
ma. Tenia de luengo siete pies medio,

era tan gruesa como la mueca del

braco, pintada; pero porque esta mate-

ria es longussima , si aqui se dixesse,

acuerdo de remitir lo que do ella queda,

que es mucho, sus proprios lugares,

pues sabemos que aquel golpho que lla-

man de las Culebras est lleno dellas
,

la isla de la Margarita tiene las que lla-

man de los cascabeles en otras partes

hay otras : quando ellas llegue, di-

r lo que oviere entendido de aquesta

materia. Mas acuerdo al letor que lea

en el libro XXIII, captulo VII, lo que
all ver de otras culebras viveras

del Rio de la Plata que son tan malas

ponzoosas peores que todas las

otras.

CAPITULO IX.

De los animales terrestres que se truxeron de Espaa esta Isla Espaola, de los quales ac no avia alguno

dcllos.

MLjn esta Isla Espaola ni en parte al-

guna destas partes no avia caballos ,

de Espaa se truxeron los primeros

primeras yeguas, hay tantos que nin-

guna nesgessidad hay de los buscar ni

traer de otra parte : antes en esta isla se

han fecho hay tantos hatos de yeguas
se han multiplicado en tanta manera,

que desde aquesta isla los han llevado

las otras islas que estn pobladas de

chripstianos ,
donde los hay assi mismo

en mucho nmero abundancia ;
la

Tierra-Firme ,
la Nueva Espaa ,

la Nueva Castilla se han llevado desde

aquesta isla, de la casta de los de aqui

se han fecho en todas las otras partes de

las Indias donde los hay. ha llegado

valer un potro yegua domada en esta

isla tres, quatro ginco castellanos,

pesos de oro, menos.
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Dlas vacas digo lo mismo, en qiianto

ser ya innumerables, pnes que es no-

torio que en esta isla hay muy grandes

hatos vacadas c vale una res un peso

de oro
,

muchos las han muerto alan-

feado, perdiendo la carne de muchas do-

las, para vender los cueros y enviarlos

Espaa, cada ao van muchas naos

cargadas destas corambres. hay honi-

bres en esta cibdad y en la isla de dos,

tres, quatro, c finco, seys, sie-

te, ocho ,
nueve diez mili cabecas

deste ganado muchas masen cantidad.

Pblico es que la viuda, muger que fu

de Diego Solano, tiene diez ocho

veynte mili caberas deste ganado ; y el

obispo de Venezuela, den desta Sancta

Iglesia de Sancto Domingo, tiene veynte

finco mili caberas mas, como lo dixe

en el lib. III, cap. XI, y deste nmero
abaxo hay seores de mucha cantidad

deste ganado vacuno. Ovejas setruxeron

carneros, de que se ha fecho hay asaz

ganado deste gnero.
De los puercos ha vido grandes hatos

en esta isla
, despus que se dieron los

pobladores la grangeria de los acuca-

res, por ser daosos los puercos para las

haciendas del campo ,
muchos se dexa-

ron de tales ganados ; pero todava hay

muchos, los campos estn llenos de

salvagina , assi de vacas puercos mon-

teses, como de muchos perros salvajes

que se han ydo al monte son peores

que lobos mas dao hacen. assi mis-

mo muchos gatos de los domsticos, que
se truxeron de Castilla para las casas de

morada ,
se han ydo al campo son in-

numerables los que hay bravos cimar-

rones
, que quiere dcf ir en la lengua

desta isla fugitivos. Hay assi mismo mu-
chos asnos en esta isla de la casta de

los que se truxeron de Espaa , muas

machos que se han criado se hafen

muy bien ac;i
; pero porque de todas es-

tas cosas se ha dicho en particular, yo
no soy amigo de referir una cosa mu-

chas veges, baste lo que est dicho

destos siete gneros de animales que
ac se truxeron de Castilla

, porque las

muas los machos ac se acresQcntaron

de la mixtin de los asnos yeguas. Y

como en otra parte de la historia dixe,

torno degir acordar al letor que vale

el arrelde de la vaca en esta cibdad dos

maraveds : la qual arrelde es de peso
sesenta quatro oncas

;
mtanse cada

dia que es de comer carne en esta cibdad

de Sancto Domingo de la Isla Espaola.
Hnse traydo conejos blancos prietos

esta cibdad, algunos hay en las casas

de algunos vecinos particulares ; pero no

es grangeria til, por lo que se ha visto de

su aumentacin en las islas de Canaria,

naturalmente son daosos en los hereda-

mientos. E si ocurrimos lo que est cs-

cripto , ya se halla averse en Espaa des-

habitado una cibdad por el escarbar

moltitud de los conejos , segund escribe

Plinio '. Cabras se han traydo de Espaa

y de las islas de Canaria y de las de Ca-

bo Verde, algunos hatos hay deste ga-

nado, las que mejor ac prueban son

las pequeas de Guinea de Cabo Verde

aquellas islas; pero deste ganado no

hay mucho en estas islas. Pero de los

otros gneros que dixe de suso, assi co-

mo yeguas caballos , vacas, ovejas

puercos, llenas estn esta isla la de

Sanct Johan, Cuba, Jamyca mu-

cha parte poblaciones de espaoles: tie-

nen de todos los unos los otros en la

Tierra-Firme, en especial en la Nueva

Espaa ,
en mucha cantidad de los unos

de los otros, y cada dia se aumentan

do quiera que los chripstianos pueblan.

I Pliiiio, lib. Vlir, cap. 29.
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CAPITULO X.

De los anmalos que en la Tierra-Firme llaman los cspafioles tigres , los indios los nombran en rvorsa

manera , segund la lencrua de aquellas provlneias , donde los liay.

JCjn el proliemio introdugion tiesto li-

bro XII dixe que despus que oviesse di-

cho de los animales que los espaoles
bailaron en esta isla , y de los que se tni-

xeron ella desde Espaa, oviesse di-

cho otras cosas ,
diria de los animales, de

quien uo se habl en la primera impres-

sion que tuvo esta primera parte de la

General Historia de Indias, y que se ha-

llan hay en ella. Y para cumplirlo assi,

escribir primero aquellos animales de

que yo di noticia particular en aquel bre-

ve traclado que la Cesrea Magestad

dirif V escreb en Toledo el ao de mili

quinientos veynte y seys ; y tras aque-

llos dir de los que mas ovieren despus
venido mi memoria vista hasta el

tiempo pressente. Y ser el primero del

tigre, ques un animal que, segund los an-

tiguos escribieron, es el mas veloQssimo

de los animales terrestres. Isidoro en sus

Ethimologias dige : El tigre se nombr

assi por su veloge huyda , y el rio Tigris

se nombr assi por su velocidad, y los

persas medos assi nombran la saeta.

Y aquella bestia destinta de varias man-

chas , en su virtud velocidad admira-

ble, le dan el nombre del rio Tigris, por-

que es el mas rapidssimo corriente de

lodos los rios.
' Este rio Tigris, segund

Justino , nasge en Armenia con poca

agua, etc. ^. Plinio' dige que la pantera
el tigre, por la variedad de las colores

diversas manchas son quassi diferentes

de todos los otros animales
, porque las

i Tigris vocatur , proplcr velocem fugam. Ha

enim nominaat persre el medi sagillam, Est enim

bestia variis dislincla nmculis
,

virliilc el velocitale

mirabilis, ex cujas nomine lumen Tiicris appellalur,

qund is rapidissimus sllomniura tluviorum. (Klbim.,
TAl I.

otras fieras han una sola color , segund
su espegie.

Los primeros espaoles que en la Tier-

ra-Firme, en la provincia de Cemaco
en el Darien , vieron aquellos animales

que en aquella tierra los indios llaman

ochi, llamronles ellos tigre : los quales
son tales, como aquel que en la cibdad

de Toledo el ao susodicho dieron al Em-

perador, nuestro seor, enviado de la

Nueva Espaa. Tiene la hechura de la

cabega como len onza ; pero mas grue-
sa , ella y todo el cuerpo bracos

piernas pintado de manchas negras unas

par de otras , perfdadas de color ber-

meja, que hagen una hermosa labor

congierto de pintura : en el lomo y par
del mayores aquellas manchas , vnse

disminuyendo hgia el vientre y los bra-

cos y cabega. Este que all se Iruxo era

pequeo nuevo , mi paresger podria
ser de tres aos menos; pero hylos

muy mayores en Tierra-Firme. Yo le he

visto mas alto que tres palmos y de mas

de finco de luengo , son muy doblados

regios de bragos piernas, muy ar-

mados de dientes colmillos uas ,

en tanta manera fieros , que mi pares-

ger ningund len real de los muy gran-
des es tan fiero ni tan fuerte. Pero creo

bien que los leones son mas denodados y
de mas esfuergo. Estos ochs tigres,

mejor digiendo panteras (porque les falta

la ligerega del tigre que so aleg de suso,

y estos no tienen coyunturas en las pier-

lil). XII, cap. 2.)

2 A cujus montibus Tigris fluvius modiis primo
incrcmentis nascilur. (Jusl. , lib. XLII.)

3 Plin., lib. VIII, cap. 17.

5t
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lias postreras van saltos), hay imiclios

tlellos en la Tierra-Firme ,
comen mu-

chos indios, son muy daosos. Mas co-

mo he dicho , yo no los avria por tigres,

viendo lo que se escribe de la ligere(;a

del tigre lo que se ve de la torpe^^a de

aquestos ochs , que ligios llamamos en

estas Indias. Verdad es que , segund las

maravillas del mundo y los extremos que
las criaturas mas en unas parles que en

otras tienen , segund las diverssidades de

las provincias y conslelafiones donde se

crian, ya vemos (|ue las plantas que son

nogivas en unas partes, son sanas pro-

vechosas en otras
,
como la yuca, que en

estas islas mala en la Tierra-Firme es

buena frucla. Y por esto di^e Sanct Gre-

gorio
'

que las hiervas que sustentan

unos animales, matan otros.

Tambin se vee que las aves que en

una provincia son de buen sabor, en

otras partes no curan dellas ni las co-

men. Los hombres en una parle son ne-

gros , en otras provincias son blancos,

6 los unos los otros son hombres. Y aun

estos ochs tigres que son quales he di-

cho tan hermosos en la piel, en la

Tierra-Firme en la provincia de Cueva

otras, digo que de los mismos hay en

INicaragua, tambin los hay negros, en

especial ^erca de la laguna de Cofabolca

lamosa, ferca de Salteba por alli. Y

no es de maravillar de lo que Plinio di-

ce ^, que los leones solamente en Siria

son negros. Ya podria ser que los tigres

assi mismo fuesscn en una parte ligeros,

como escriben, y que en la Tierra-Firme,

de donde aquise habla, fuessen torpes y

pesados. Animosos son los hombres y de

mucho atrevimiento en algunos rejnos,
tmidos cobardes naluralmcnle en

(lros. Todas estas cosas otras muchas

que se podran degir este propssito,
son fciles de probar muy dignas de

creer de todos aquellos que hen leydo
han andado por el mundo

, quien la

propria vista avr enseado la experien-

cia de lo que es dicho.

A estos tigres ochis los matan fcil-

mente los ballesteros, desta manera. Assi

cmo el ballestero sabe donde anda al-

gund ligre destos , vale buscar con su

ballesta con un can pequeo ventor

sabueso
(

no con perro de presa , por-

que al perro que con l se ahorra, le mata

luego , que es animal muy armado de

grandssima fuerfa). El qual ventor, assi

como da del lo halla , anda alrededor

ladrndole pellizcndole huyendo , y

tanto le molesta que le hace huir en-

caramar en el primer rbol que por alli

est
, porque el ligre de importunado del

ventor, se sube lo alto se est all :

el perro al pi del rbol ladrndole, y l

regaando, mostrando los dientes, trale

el ballestero desde do^e quince pasos

con un ralln y dale por los pechos, y
vuelve las espaldas huyendo, y el ligre

queda con su trabaxo y herida , mor-

diendo la tierra los rboles. desde

dos tres horas el otro da siguiente

torna all, con el perro luego le halla

donde esl muerto lo desuella trae al

pueblo, porque el cuero es muy gentil

la carne no es mala y el unto es muy

provechoso para muchas cosas ; por[[ue

dems de ser bueno para arder en el

candil
,
es sano para guisar de comer,

como buena manteca , para aplacar

qualquiera hincharon postema.

El ao de mili quinientos veynle

dos aos los regidores que ramos de la

cibdad de Snela Maria del Darien hefi-

raos en nuestro cabildo una ordenanca,

en la qual prometimos quatro finco

pesos de oro al que matasse un tigre des-

tos, y por este premio se mataron muchos

dellos en breve liempo, de la manera

i Mor. c. 6 1. src. el c. de Job38. 2 I'liii., lb. VIH, cap. 17.
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que est dicho
,

con gepos assi mismo.

Para mi opinin dicho he lo que siento

de ser no ser tigres estos ochis
;
mas

sea qualquiera de los que se notan en el

nmero de la piel maculada, por ven-

tura otro nuevo animal que assi mismo

la tiene y no est en la cuenta de ios

que estn escriplos, porque de muchos

animales que hay en Tierra-Firme, y en-

tre ellos aquestos que yo aqui porn (

los mas dellos), ningund escriptor de los

antiguos hace memoria dellos, como

quier que estn en provincias que igno-

raban, que la cosmographia del Tho-

lomeo ni de otros auctores no se lo acor-

daba ni lo dixo , hasta que el almirante

don Cripstbal Colom nos la ense. Co-

sa por gierto mas digna sin compara-

cin capagissima de memoria grande

que no fu dar Hrcoles entrada al mar

Mediterrneo en el Ogano , pues los

griegos hasta l nunca le supieron ', de

aqui viene aquella fbula que iqe que

los montes Calpe bila (que son los que

en el estrecho de Gibraltar, el uno en

Espaa y el otro en frica
,
estn enfrente

uno de otro
)
eran juntos , y que Hrcoles

los abri dio por alli entrada al mar

Ogano , puso sus columnas en Cdiz

Sevilla^, las quales Csar mrilamente

trae por devisa con aquella su letra de

Plus Ultra. Palabras en verdad solo

tan universal Emperador, no otro

prngipe alguno convinientes , pues en

partes tan apartadas de donde Hrcoles

lleg (
donde despus ningund otro

prngipe ha llegado), las ha puesto su Ce-

srea Magestad. Y pues Hrcoles tan po-
co naveg ,

como de Gregia hasta Cdiz

hay, y por esso los poetas historiales

digen que dio la puerta al Ogano , sin

dubda la memoria de Colom de mas alto

premio es y muy sin comparagion elm-

rito y ventaja que Hrcoles tiene. Vol-

vamos nuestra materia.

No de"i:ar de Iraor aqui memoria del

lelor lo que se sigui de aquel ochi ti-

gre que vino C>ar, para acordar los

hombres que no aprendan offigios bestia-

les de conversacin de bestias fieras

indmitas. Al tiempo queste animal lleg

Toledo, pocos das antes despus se

muii un len pardo que Csar tenia con

que cacaba, y esta caga, aunque es rara

y de prngipes, no es cosa nueva ni tan

provechosa ni aplagible, como de aucto-

ridad significar una grandega que es

mas apropssito de un cagador de sus

salarios que de otro ninguno. Y cmo se

muri aquel len, qued vaco el offigio, y
el leonero, por no perder su ragion qui-

tagion, suplic Csar que le higiesse

merged de aquella guarda administra-

gion del tigre, ofresgindose de le doc-

trinar amansar ensear cagar tan

domsticamente mas que lo hagia con el

len pardo ; y Su Magestad se lo conge-

di, y este cagador lo llev su posa-

da ,
en una huerta fuera de Toledo

, por-

que las reglas que avia de ensear

aquella bestia eran bestiales para fue-

ra de la cibdad. Mas en la verdad l se

pudiera ocupar en otra cosa mas til y

de menos peligro su persona, porque

aquel tigre era nuevo cada dia avie de

ser mas regio fiero doblrsele la ma-

ligia. Con todo, por su buena industria,

este cagador maestro desta nueva caga

de tigres le avie ya sacado de la jaola

le tenia muy domstico ,
alado con muy

delgada cuerda, tan familiar que yo me

espant de que assi lo vi ; por salir de

dubda el capitn Pamphilo de Narvaez

yo otros hombres que estbamos en

aquella sagon en la corte sobre negogios

de Indias , fuimos ver esta raanscdum-

i PliiK, lilj. III, Prolioiiii.

2 Isid. Klliim.
, ljiu .\l\'

, c:ip. 7. I'iiiiiiii>iio

Mt'la , !)( silu orbis. \auAo A mico S,mio(m
, Traijo^

(lia Mcdcu.
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bro del ligie. Y (-(imo aquel que k; doc-

Irinaba, eiileiuli que aviemos visto estos

animales en estas Indias, qusose inl'or-

mar de nosotros de la genealoga pl-
tica destas bestias, y cpome m la ma-

no de responderle : y yo le dixe que en-

tre quantos espaoles estas partes avian

passado, que eran muchos millares de

hombres
,

no sabia que alguno dellos

oviesse contrado tanta amirif;ia con nin-

guno deslos ochs tigres , como l tenia

con aquel , y que por esso era l de mas

mrito en tenerle tan pagfico benvo-

lo
; pero que lo rogaba que no fiasse del,

que era mala bestia, que dicsse gragias

Dios que le avie librado del pardo que
se avie muerto

, diesse essotro tigre al

diablo, y que no durmiesse con l, de una

puerta adentro de noche ni de dia, ni de-

xasse de estar en vela , porque sin dubda

me presela que ya le va muerto , que
bien librar, le avia de poner en tra-

baxo , que yo no alcanraba otra cosa

de la condicin destos tigres. Estonces

l
, riyndose no paresgindole que yo

meresfia gracias por tal consejo , lleg-
se al tigre, trayndole la mano por el

lomo, defia: "Esle mi fililo, un anrolo

> lo farro far miraciile; anri vorjUo andar

in la India e parlar rinque se>j de quisti

j)iu picolini iiocjlio que Csar havia una

caczia de Imperator , e voglio que mi diauno

.slato.u Quiere degir esto quel cagador di-

xo en su lengua lombardesca : Este ani-

mal es mi hijo es un ngel yo le har

hager miraglos; antes quiero yr las In-

tlias traer finco seys deslos mas pe-

([ueilos , quiero que Qsar tenga una

caga de Emperador , quiero que me d

un estado. Pues cmo yo y los que all

estbamos, vimos su contentamiento, los

unos le loaban su buen deseo y los

otros callaban
; y yo, como vi que des-

variaba, vele compasin, dixe: Dios

lo haga, como vos lo desseais; pero loda-

A'ia 05 acuerdo que no liis desta bes-

lia
, porque vos penssais qul agrades-

ce lo que le enseays , y esso ! no lo

])uede aprender sin dicta; y l pienssa

que os engaa vos en sofrir la ham-

bre
, para que quando mucho le aqueje

no le deis de comer, confiado vos de

su amistad
,
os lleguis rascarle, como

agora lo hageis, y l os haga pedagos.

Creedme, dixe yo, cortadle las uas,
aun sacdselas de rayz, aun todos

los dientes y colmillos : no creis que
se las dio Dios

, para que vos le deis

comer horas diputadas, porque nunca

alguno de su linaje comi en tinelo ni

llamado con campana la tabla
,
ni tuvo

otra regla sino devorar ,
crueldad na-

tura, querislo vos hager observante.

\'o os prometo que si vivimos un ao que
vos el tigre aves de ser muertos; y

perdonadme , que en verdad que os h

lstima." Mis palabras no le supieron

bien dixo qul me rengragiaba , pero

qul sabia muy bien aquel offigio. Como

yo no tenia nesgossidad de le aprender,

nos fuimos riendo de su desatino. Y en

la verdad yo qued confiado que aquella

amistad avie de durar poco , por([ue aun

quando el calador le rascaba, el tigre no

s qu se degia regado murmuraba en-

tre dientes. Finalmente que no passaron

ociio das despus, quando entrelos ovo

no s que desacuerdo sobre sus liciones,

y el tigre le oviera de matar al maestro,

lo tracto de manera que si no fuera so-

corrido, le matara. Desde poco tiempo

el tigre se muri, su maestro le ayud
morir ,

lo qual creo yo mas. Y en la

verdad tales animales no son para entre

gentes, segund son feroges indmitos

natura. Y no tengo por menos bestiales

que los mismos tigres quien pienssa ha-

cerlos mansos.

Y pues deslos animales se ha tracta-

do, dir un caso que en el Nombre de

Dios acaesgi con un tigre deslos, que

sin dubda es cosa notable. Andaba por



DE INDIAS. LIB. XII. CAP. X. 405

alli un tigre, y entraba de noclie en el

pueblo mataba gallinas perros oros

animales, aun indios mansos, ha^ia

mucho dao, armronle con una alfa-

prima de manera qul cay en el lafo,

qued colgado por un brago extendido

alto , apenas llegaba con los pies al

suelo. cmo fu preso, dio un brami-

do
,

al qual acudi toda la gente , ya

estaban en vela: con una ballesta regia,

desde ocho diez pasos , un buen ba-

llestero dile con un ralln melisele

hasta las plumas; cmo se sinti heri-

do, dio otro bramido un tirn, (jue

oviera de derribar una viga ,
de d pen-

da la soga que le tenia ;
dironse prisa

tornar armar la ballesta
,

tirronle

Ires qualro langones, ni ellos ni la

saeta no le pudo passar aun el cuero: que
assi cmo le dieron unas dos saetadas,

se caan las saetas los langones en

tierra. de tal manera se arm el tigre,

que si el primero tiro no (que aquel le

tom desapercibido), ningund otro le en-

tr ni le higo dao
; pero por aquel se

desangr se le acab la vida. Esto fue

ao de mili quinientos veynte y cin-

co
, y todo aquel pueblo lo vio es no-

torio. Y esto baste quanlo los tigres de

Tierra-Firme, que los indios llaman ochis

en la lengua de Cueva , y en la de Nica-

ragua se dige teguan tal animal , assi

en diferentes provingias diferengiada-

mente los nombran.

En muchas partes se han visto des-

pus , hay estos animales desta de la

otra parte de la Una del equinogo, don-

de los espaoles han andado
,
assi como

en el nuevo reyno de Granada seoro
del prngipe Bogot , tambin en las

costas del famoso rio de la Plata , alias

de Paranaguagu [Lm. 4.", ftg. 10.).

CAPULLO XL

Del aiiinirtl fteo-jquelos chripsliaiios llaman dantas, y algunos los llaman vacas en la Tierra-Firme.

ijos espaoles en la Tierra-Firme lla-

man danla un animal que los indios le

nombran beori (en la provingia de Cueva),

y dironle este nombre , causa que los

cueros destos anmalos son muy gruesos;

pero no son dantas. Antes en los nombrar

assi es tan improprio el nombre, como lla-

mar al och tigre. Estos beors son del la-

mao de un begerro de un ao, los mayo-
res. El pelo es pardo escuro algo mas

espesso quel del bfano
,

no tiene cuer-

nos, aunque los llaman vacas algunos.

Son de muy buena carne
, aunque es algo

molligia mas que la de la vaca de Espa-
a. Los pies deste animal son muy buen

manjar muy sabrosos, salvo ques me-

nester que cucgan veynte horas mas

(quiero degir que estn muy cogidos),

porque tardan en se coger. Alas estando

tales, es raonjar para darle qualquiera

que huelgue de comer una cosa de muy
buen gusto digislion. Matan estos beors

con perros, despus que estn asidos,

ha de socorrer el montero con mucha

diligencia alcangar el beor , antes que
se entre en el agua , s por all gerca la

hay ; porque despus que se entra en el

agua ,
rio laguna , se aprovecha do los

perros los mata grandes bocados.

quando le toman apartado del agua, no

tiene tanto cuydado de morder ni defen-

dersse , como de huir al agua. Mas des-

pus que en ella entra, hage lo contraro;

acaesge llevar un brago con meda es-

palda gergen de un bocado un le-

brel
,

otro quitarle un palmo y dos

del pellejo, assi como si lo desollasen.

yo he visto lo uno lo otro
,

lo qual
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n-) imrcn tan sii salvo fuera del agua.

Hasta agora los cueros dcstos anima-

les no los saben en estas partes adobar,

ni se aprovechan dellos los chripstianos,

porque no se dan ello ; pero son tan

gruesos mas que los del bfano , y no

creo que serian menos buenas las bardas

cubiertas destos cueros de beoris para

caballos de gente darraas , que todas las

que pueden haberse en aples, donde

mejores se liagen. Estos animales se la-

men muy menudo las manos, como e

oso, por alguna especialidad gusto que
en ello hallan ,

assi tambin las manos

de los osos son de muy buen sabor :

yo vi en Mantua quel marqus Francis-

co de Gongaga hagia en su palacio criar

c engordar osos pequeos , vi en su

mesa tractarse este manjar por cosa pres-

fiada ,
aun le he probado alli no me

supo mal, y aun tengo por mejores las

manos del beor que las del oso. Do los

pies no se hage caso para los comer, los

qualcs las manos tiene hendidos dos

veces, assi que es de tres uas cada uno:

la cola es muy corta las orejas compli-

das(Lrtm. 'i-.'
ficj. M.").

CAPITULO Xll.

De Fos leones rasos que hay en la Tierra-Firmo, en la gobernacin de Casulla del Oro, assi en la cosa del

Norte ,
como en la del Sur en otras parles.

jeones hay en la Tierra-Firme reales,

jiero son rasos , que en todo paresgen

lebreles grandes escoceses, exgepto que
son muy armados sin barbas ni bedi'as

algunas. Ni son tan denodados como leo-

nes de frica : antes son cobardes hu-

yen (puesto que tal propriodad es comn
los leones, que no liagen mal, sino los

persiguen acometen) '. Mlanlos balles-

teros de la manera que se ha dicho que
matan los oclis tigres , porque assi

se encaraman en rboles. Donde yo los

he visto es en la gobcrnagion de Castilla

del Oro, en Tierra-Firme, en la costa

del Norte en la del Sur
; son de co-

lor leonado
,

matan los indios, qiian-

do los toman solos.

CAPITULO XIIL

L)el cato cerval.

Ijato gerval es animal fiero de la ma-

nera y hechura y color que los gatos par-

dillos pequeos, mansos domsticos, que
tenemos en las casas, para la guerra de

los ratones. Mas estos gervales son tan

grandes mayores que los tigres ochs,

de quien se tracto en el captulo X
, y

es el mas feroz animal que hay en la

Tierra-Firme, y del que los chripstianos

mas temen
, porque es mas ligero de lo-

dos los que por all hay se han visto, y

muy osado. En la Nueva Espaa y otras

partes deslas Indias los hay. Yo vi el ao
de mili quinientos y quatro uno destos

gatos muerto par al pi de la pea
de Amboto en Vizcaya, el qual deslic de

una brea rasa muri del golpe que
dio abaxo. aunque lie visto muclins l-

1 Plinio, \>. VIH, cap. 10.
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gres en las Indias ocliis ,
muchos leo-

nes reales en Espaa Italia Flandes,

en espegial en Gante ,
en el palacio de

Csar, vi uno muy fiero viejo el ao
de mili quinientos diez y seys ;

mas

en todos ellos no he visto animal de tan

fieros colmillos dientes uas, como era

o que he dicho que vi junio la pea

de Amboto. Ac en estas Indias los hay

muy fieros donde he dicho; assi co-

mo en la tierra del gran prncipe Bogo-
t

, que los espaoles llaman Nuevo Rey-
no de Granada : son de muy hermoso

pelo para ricos enforros de seores

altos hombres de Estado, los indios es-

tmanlos mucho.

CAPITULO XIV.

De los Icones pardos.

lacones pardos hay en Tierra-Firme,

bermejos pintados de manchas negras

de la manera forma que los he visto

traer en la cafa al rey Luis de Franga

otros prn(^ipesen Italia, como aquel

que tuvo la Cesrea Magestad, que so

muri en Toledo, del qual se hizo men-

cin en el captulo X, de los tigres, y

como los que hay en frica : son ve-

loces fieros; mas ni aquestos ni los

leones rasos yo no s que hayan fe-

cho mal chripstianos, ni que lo ha-

yan acometido hager, como los ti-

CAFITULO XV.

Pe las raposas de Tierra-Firme.

lAaposas hay en la Tierra-Firme, en las

gobernaciones de Castilla del Oro en

otras , en ambas costas del Norte del

Sur
,

son bermejas ; y otras hay tan ne-

gras como un terciopelo muy negro ,
6

son muy ligeras maliciosas, algo me-

nores que lasdeEspaa: y parsfemeque,
aviendo cantidad dtales pellejas, que se-

ria muy buen enforro el que destas rapo-

sas se hiciesse ,
sabindolas bien adobar.

CAPITULO XVL

De los lobos de la Tierra-Firme.

ijobos he visto en la gobernacin de

Castilla del Oro y en la de Nicaragua,

son bermejos malos comen algunos

indios. en muchas partes de la Tierra-

Firme los hay, en especial en la costa

adentro del rio de la Plata, muy grandes

mayores que grandes alanos: tienen

el pelo como de vaca, los dientes co-

mo de perro , son muy armados de col-

millos, toda la noche andan ,
dando mu-

chos ahuUidos que ponen terror grande

quien no ha acostumbrado los oyr.
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CAPITULO XVII.

Do l;is ooirillas hiilioinliis do la Tiorra-Finiir

H.lay linas rorrillas en la Tierra-Firme

on muclias partes provingias que tie-

nen muy psimo hedor, aunque passen

bien desviadas de hombre, si el vien-

to viene de hfia ellas. porque ya
se dir destc aborresfible animal su

propriedad la causa por qu los cala-

dores monteros le dexan se apar-
tan de asco, en el libro XXIV, cap-
tulo XIII lo hallar el letor mas larga-

mente, para donde rae paresge remiti-

llo , porque alli se tracta de tres anima-

les muy notables, y es aqueste el uno

dellos.'

CAPITULO XVIIL

Perros gozques en la Tierra-Firmo.

JLlicho tengo de los perros gozques de

la Tierra-Firme que los hay en muchas

partes que no ladran, son mudos muy
buenos para comer y de todas colores de

perros ; y tambin los ovo en esta Isla

lspaola en las otras deste golpho. Y

cmo lo he dicho en el captulo Y deste

libro XII y alli lo puede aver visto el le-

tor, si desdel pringipio se ha querido

informar de los animales destas parles,

por tanto uo hay nesgessidad de lo re-

petir aqu. Y tambin hay muchos de los

que se truxeron de Espaa , muchos

dellos se han algado fechse salvajes

andan en los montes son muy da-

osos.

CAPITULO XIX.

Do los ciervos que hay en la Tierra-Firmo ,
c gamos coreos semejantes los de Espaa.

E,jn la Tierra-Firme, en muchas partes

della , assi como la gobernagion de Cas-

lilla del Oro Veneguela Sancta Marta

Cartajena Veragua Honduras en

la S'ue\'a Espaa en la costa austral

en la Xueva Castilla , hay muchos giervos

gamos corgos ni mas ni menos que
los de Castilla, los indios seores priu-

gipales son grandes monteros los cor-

ren montean matan con langas ojeos

con flechas tambin con gepos otras

maneras. se presgian de tener muchas

* Tambin d Oviedo en el captulo XXXIV del

liliru VI de los Depsitos curiosas noticias de es-

la', ZMrrilla<: y de los otros dos animales que en este

cabegas de tales animales en sus plagas

casas de sus assientos: en espegial en

la provingia de Nicaragua hincan unas

caas luengas muy gruesas ( que en

aquella tierra hay), en cada caa po-
nen cabegas destos animales con sus cuer-

nos, demostragion de Estado. Estos gier-

vos en Nicaragua se llaman marat , no

son muy ligeros, porque estn vegados

vivir en paz, esperan mucho. Y caso

que algunos indios seores sean mon-

teros, hay tantos y tantos giervos que no

lugar menciona. En el libro XXIV
, quinto de la se-

gunda parlo , que se remite, las amplia notable-

mente.
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se pueden agotar ni los acosan tan de

hecho que parezca que los fatigan ni es-

pantan. En el golpho de Orotia hay

islas y todas ellas tienen muchos giervos.

Toda esta salvagiua es de muy buena

carne, y en todo tiempo del ao, en es-

pecial en esta provincia de Nicaragua y

en Len de Nagrando , ques la principal

cibdad de aquella gobernacin. De los

cueros destos animales hagcn los espao-
les muy buen calgado de gapatos bor-

cegues , vaynas de espadas, cueros

de sillas despaldas para assentar, para

cubrir sillas ginetas otras cosas ; de

lo mismo hacen las suelas del calcado ,

turan bien
,

si no lo mojan.

CAPITULO XX.

Que Iracta de los puercos nioiUeses de la Tierra-Firme, en diversas provincias.

iTluchas grandes manadas de puercos

hay naturales de la Tierra-Firme, y en

Castilla del Oro, en la provincia de Cueva,

los llaman chuche ,
los indios en otras

provincias lo llaman baqiiira: como an-

dan en manadas juntos ,
no osan acome-

terlos los otros animales , puesto que uo

tienen colmillos; mas muerden muy re-

ciamente matan los perros bocados.

Estos puercos son algo menores que los

nuestros mas peludos cubiertos de

cerdas speras: tienen el ombligo en

medio del espinaco , y en los pies trase-

ros no tienen dos pecuas, sino una en

cada pi , quando se embravescen es-

tn enojados, baten las quixadas hogico

tan apriessa, como suelen las cigeas so-

nar el pico, dando tabletadas : en todo lo

dems son como los nuestros. Qnando

los chripstianos topan alguna manada de-

Uos , procuran de se subir sobre alguna

piedra troncn de rbol, aunque no sea

mas alto que tres quatro palmos: des-

de alli, cmo passan , con im langon hiere

dos tres los que mas puede ,
socor-

riendo los perros, quedan algunos dellos

desta manera muertos. Son muy peligro-

sos, quando assi se hallan en compaa, si

no hay lugar desde donde el montero los

pueda herir, como es dicho. Algunas ve-

ces se hallan se toman algunos lecho-

nes, quando las pueicas se apartan pa-

rir
;

tienen muy buen sabor, hay mu-

chedumbre deste ganado salvaje.

CAPITULO XXI.

Del oso hormiguero en Castilla del Oro y en otras partes de la Tierra-Firme.

O.'so hormiguero es un animal que en

muchas partes de la Tierra-Firme se ha-

lla, en especial en Castilla del Oro. Es

manera de oso en el pelo ,
tienen corta

la cola, 6 aquella tiene pelos encima

debaxo della ,
no los lados de la mis-

ma cola : paresgen mucho los osos de

Espaa , excepto en la cabeca , porque

tienen el hogico muy mas largo ; pero
TOMO 1.

pequea boca, un agujero por do sa-

can la lengua, tan grande como una espa-

da de espadar lino , quassi de aquella

hechura; son animales de muy poca

vista. Tmanlos muchas veces palos ,

no son nocivos , fcilmente los perros

los alcancan, los matan ,
si con diligen-

cia no los socorren los monteros, porque

no se saben defender ni tienen armas pa-
52
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ra ello , aunque rauordcn algo. hiUanse

lo mas con(nuamen(o fcrca de los hor-

migueros (le torronteros, que liaren fierta

genera'ion de hormigas muy menudas

negras , en las campaas vegas rasas,

que no hay rboles ,
donde por destin-

to natural ellas se apartan criar fuera

de los bosques, por recelo deste animal:

el qual ,
como es cobarde desarmado,

siempre anda entre arboledas espessu-

ras ,
hasta que la hambre nesgessidad

el desseo de apasgentarse destas hormi-

gas le hagen salir los rasos, buscarlas.

Estas hormigas hagen un torrontero tan

alto como un hombre, poco mas, al-

gunas veges menor, grueso como una

arca caxa cortesana ; veges como

una pipa, durssimo como piedra (

paresgen estos tales torronteros majanos

cotos que dividen sealan trminos).

debaxo de aquella tierra durssima de

que estn fabricados, hay innumerables

[Lin. hf ,f\g. 1.") quassi infinitas hor-

migas muy chiquitas, que se pueden co-

ger gelemines quebrando el dicho tor-

rontero : el qual de averse mojado con la

lluvia, tras el agua aver sobrevenido la

calor del sol , algunas vcges se resquie-

bra se hagen en l algunas hendeduras

crietas, pero muy delgadas. Y digo tan

delgadssimas, que un filo de un delgado

cuchillo no puede ser mas sotil. pares-

ge que la natura les da entendimiento pa-
ra hallar tal manera de barro estas hor-

migas, que pueden hager aquel torronte-

ro ques dicho
,
tan durssimo que paresge

una muy fuerte argamasa : lo qual yo he

experimentado , porque los he fecho rom-

per derribar, no pudiera creer sin

verlo la durega que tienen, porque con

picos agadones barretas de fierro son

muy dificultosos de deshager , y por en-

tender mejor este secreto
,
en mi presen-

gia se han derribado algunos. Lo qual,

como es dicho, hagen las dichas hormi-

gas para se guardar de aqueste su adver-

sario oso hormiguero , que es el que

pringipalmentc se debe gebar substen-

tar deltas
,

les es dado por su mulo
,

tal que se cumpla aquel comn prover-

bio que dige: no hay criatura tan libre

quien falte su alguagil.

Este que la natura le dio tan peque-
o animal, tiene esta forma para usar su

offigio en las escondidas hormigas, como

ejecutor de su muerte : que se va al hor-

miguero que es dicho, por una hende-

dura resquebrajo, tan sotil como un fi-

lo de espada, comienga poner la lengua,

lamiendo humedesge aquella hendedu-

ra por delgada que sea; son de tal pro-

priedad sus babas tan continua su per-

severangia en el lamer, que poco poco

hage lugar y ensancha de manera aque-

lla hendedura que muy descansada an-

chamente su voluntad mete saca la

lengua en el hormiguero, la qual tiene

longuissima desproporgionada (segund

el cuerpo) muy delgada. Despus que
la entrada salida tiene su propossito,

mete la lengua todo quanto puede por

aquel agujero que ha hecho stase assi

quedo grande espagio ;
cmo las hor-

migas son muchas amigas de la hume-

dad , crganse sobre la lengua grands-
sima cantidad dellas tantas que se po-

dran cojer almuergas puos : quan-

do le paresge que tiene hartas es tiempo,

saca presto la lengua, resolvindola en su

boca cmeselas, torna por mas.

desta forma come todas las que l quiere

se le ponen sobre la lengua. La carne

deste animal es sgia de mal sabor;

pero como las desaventuras nesgessida-

des de los espaoles en aquellas partes en

los pringipios fueron muchas muy ex-

tremadas, no se ha dexado de probar

comer; pero hse aborresgido tan presto

tal manjar ,
cmo se prob por algunos

chripstianos. Estos hormigueros tienen

debaxo par del suelo la entrada ellos,

tan pequessima que con dificultad se
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hallara ,
sino fuesse viendo entrar salir

algunas hormigas ; pero por alli no las

podria dar el oso ,
ni es tan su props-

sito para ofenderlas, como por lo alto, en

aquellas hendeduras, segund que est di-

cho. Otros animales hay en este offigio de

comer las hormigas de la misma manera;

lmanlos assi mismo los chrips/a/ios oso

hormiguero en los aUos tierras de Bogo-
t que los espaoles llaman la Nueva Gra-

nada otros la tierra de los Alc^^ares ';

pero estos otros osos hormigueros tie-

nen colas bien negras ,. por esto creo

yo que es otro gnero de animales. Mas

como es dicho , su offigio ha dado causa

de les dar el mismo nombre los unos

que tienen los otros. Tambin los hay en

la provincia de Vcneguela , y alli son es-

tos animales de mucha fiierga, tanto que
ha acaesQido derribar un hombre de

caballo y raaltractarle
; y en el ao que

pass de mili quinientos quarenta y

uno, estando en aquella tierra el reve-

rendo seor obispo D. Rodrigo de Basti-

das
,
fu muerto un oso destos le ha-

llaron las canillas de los bracos de las

piernas mgicas, lo qual yo supe del mis-

mo obispo ^.

CAPITULO XXII.

De los conejos liebres.

i^onejos liebres hay en la Tierra-Fir-

me en muchas partes della y en Castilla

del Oro, en la lengua de Cueva: tienen

el lomo pelo como de liebre ,
lo de-

mas es blanco assi como el vientre las

hijadas ; los bragos piernas son algo

pardicos , y mi paresger estos tienen

mas parte de liebres que de conejos,

aunque son menores que los conejos de

Espaa. Tmanse las mas veges, quando

se queman los montes, y assi mismo con

lagos. Mas en Nicaragua hay muchos

conejos assi como los de Espaa, de los

quales yo he comido muchos
,

los in-

dios los salan tienen mucho tiempo assi

en gegina, para quando les ilta la carne

fresca. assi mismo hagen muy buenos

tasajos de venados los tienen mucho

tiempo : assi mismo es buena gegina de

los perros que llaman xulos ellos crian

para comer , que tienen en casa los

estiman mucho. E estas geginas usan por

mercaderia, porque tienen abundangiade

todos estos animales.

CAPITULO XXIIL

De los animales encubertados.

ijos encubertados son animales mucho

de ver y muy extraos la vista de los

chripstianos y muy diferentes de todos

los que so han visto en otras partes del

mundo y en estas, y ninguno se pue-

1 Todas las palabras y silabas que van subra-

yadas se han suplido , siguiendo el sentido del tex-

to, por cslar el cdice original rolo en esta parle.

den comparar sino los caballos encu-

bertados. Estos son animales de quatro

pies, est cubierto todo de una cober-

tura pellejo de una sola concha durssi-

ma
,
de color pardo claro

, por debaxo

2 Hallndose corlado medio rengln del ma-

nuscrilo original, no es ya posible suplir del lodo

las ltimas palabras de este capitulo.
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de aquella concha salen las piernas 6 la

cola ,
en sii lugar salo la cabega pos-

ciiefo. Finalmente, es do la manera que

un corsier con bardas ,
del tamao de

un perrillo gozque podenco pequeo.
La cola es de mas de un palmo al ca-

bo muy delgada ,
el hocico luengo ,

las uas hendidas dos veges ,
de manera

que le queda fecho tres partes cada pi

mano, la ua de enmedio es algo ma-

yor que las otras, todas tres agudas :

con aquellas cavan tan apriessa, que ha de

ser gran cavador el pen que cavare tan-

to como este animal yr minando en tier-

ra sana, aunque all ninguna cueva ten-

ga , por poco coraieneo agujero que
halle principiado. Es animal que hage su

habitafion en torronteras en lo llano,

cavando, como es dicho, con las manos,

ahondan sus cuevas madrigueras de la

forma que los conejos las suelen hager.

Son excelente manjar tmanlos con re-

des, algunos matan ballesteros, las

mas vefcs se toman, quando se queman
los campos, para sembrar por renovar

los hervajes para las vacas y ganados. No

hagen mal son muy cobardes. Quitn-

doles aquella concha, estn muy gordos

quassi lo mas dellos cubiertos de grasa

manteca sobre la carne: porque to-

man mucho la sal, sin ella son muy
dulces ,

no los comen sino salados de un

dia antes, porque no echndoles sal, son

tan gordos que empalagan dan fastio;

pero es buena carne {Lm. 5.*, fg. 2.').

Yo los he comido algunas veges ,
son

mejores que cabritos en el sabor, es

manjar sano. No podra dexar de sospe-

charse, si aqueste animal se oviera visto

donde los primeros caballos encuberta-

dos ovieron origen ,
sino que de la vista

destos animales se avia aprendido la for-

ma de las cubiertas para los caballos de

armas.

CAPITULO XXIV.

Del aiiinuil que en Castilla del Oro llaman perico-ligero los cspooles, y en otras partos se llarna la pereza.

i ERico-LiGERO llaman en la Tierra-Firme

un animal el mas torpe que se puede
ver en el mundo, tan pcsadssimo y
tan espacioso en su movimiento, que pa-
ra andar el espafioque tomarn ginqen-
ta passos, ha menester un dia entero. Los

primeros chripstianos que passaron la

Tierra-Firme, quando ganaron el Darien

en la provincia de Cueva
,
como vieron

este animal
(
acordndose que en Espaa

suelen llamar al negro Johan Blanco, por-

que se entienda al revs; ,
le pusieron el

nombre muy apartado de su ser, pues

seyendo espagiosssimo, le llamaron lige-

ro, y en la provincia de Venezuela le lla-

man la pereza. Este es un animal de los

extraos , y que es mucho de ver por la

desconformidad que tiene con todos los

otros animales. Ser tan luengo como dos

palmos, quando ha cresgido todo lo que
ha de cresfer, y muy poco mas desta

mesura ser, si algo fuere mayor. Meno-

res mucho se hallan , porque sern nue-

vos. Tienen de ancho, medido la redon-

da, quassi tres palmos: tiene quairo pies

y delgados , y en cada mano pi quatro

uas largas, como de ave, juntas; pero
ni las uas ni las manos no son de mane-

ra que se pueda sostener sobre ellas
, y

desta causa
, y por la delgadez de los

bragos piernas pessadumbre del cuer-

po , trae la barriga quassi arrastrando por
tierra. El cuello del es alto derecho

todo igual, como una mano de aimhirez

que sea de una igualdad hasta el cabo,

como un cuello de calabaza seguido ,
sin
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hager en la cabera proporcin iliferen-

(.ia alguna fuera del pescuezo. al cabo

de aquel cuello tiene una cara quassi re-

donda , semejante la de la lechuda , y

el pelo proprio : hage un perfil de s mis-

mo como rostro en fircuyto, [)Oco mas

prolongado que ancho, y los ojos son pe-

queos y redondos ,
la nariz como de

un monico, la boca muy chiquita;

mueve aquel su pescuezo una parte

otra
,

si mueve el cuerpo , porque la ca-

bera el cuello todo es una cosa, no

se puede mover sino junto, paresge

atontado. su intencin, lo que paresge

qul procura apetesge, es asirse de r-

bol de cosa por donde se pueda subir

en alto : assi las mas \eqes que los ha-

llan estos animales, los toman en los r-

boles, por los quales trepando muy es-

paciosamente, se andan colgando asien-

do con aquellas luengas uas , que este

propssito son mas que para andar por

tierra. El pelo es entre pardo blanco

quassi (como el pelo del texon) ,
no tie-

ne cola. Su voz es muy diferente de to-

das las de los otros animales del mundo

(y de noche solamente suena), y toda la

noche en continuado canto do rato en

rato , con medida de pausas, cantando

seys puntos uno mas alto que otro siem-

pre baxando, assi que el mas alto punto

es el primero ,
de aquel baxa, disminu-

yendo la voz menos sonando ,
como

quien dixesse la... sol. . . fa. . . mi. ..re., iit. .

assi este animal dige ha... ha... lia . . . lia . . .

ha... ha... Y tanto quanto tarda en can-

lar estos seys puntos, otro tanto espacio

pausa calla, torna cantar en el mis-

rao tono medida otra vez callar
,

por esta orden pasa la noche toda en

esta su msica. Sin dubda me paresge

que ,
assi gomo dixo en el captulo pre-

cedente de los encubertados, que seme-

jantes animales pudieran ser el origen

aviso para hager las cubiertas los ca-

ballos , assi
, oyendo aqueste animal el

primero inventor de la msica , pudiera

mejor fundarse para le dar pringipio, que

por cosa del mundo mas al propssito.

A Tubal Caim, hijo de Lamech, atri-

buye Josepho la invengion de la msica,

otros digen que los pueblos de Arcadia

con caas largas y delgadas fueron los

primeros que hallaron el canto. Laergio

dige que lo hall Pitgoras , philsopho.
Pero este animal perico-ligero, antes le

llamara yo perico-msico , pues que nos

ensea por sus seys puntos la... sol...

fa... mi... re... ni...; y aunque la pro-

nungiagion todas seys veges sea ha...

ha... ha... ha... ha... ha..., el tono es

diferente justamente un punto mas baxo

cada una de sus voges. Y como he dicho,

esta su msica exergita de noche y nunca

de dia ; y assi por esto como porque es

do poca vista le ofende la claridad, me

paresge animal noturno amigo de es-

curidad tinieblas [Lm. 5.', fig. 3.^).

Algunas veges que tmanoste anmale
lo traen casa ,

se anda por ahy de su

espagio , por amenaga golpe agui-

jn no se mueve con mas prestega de lo

que sin fatigarle l acostumbra moverse;

si topa algn rbol
, luego se va l

se sube la cumbre mas alta dlas ramas

se est en el rbol ocho y diez y veynte

das, no se puede saber ni entender lo

que come. Yo le he tenido en mi casa, lo

que supe comprehender de aqueste ani-

mal os que se debe mantener del ayre : c

desta opinin mia hall muchos , porque
nunca se le vido comer cosa alguna ,

sino

volver continuamente la boca hgia la'

parte quel viento viene, mas menudo

que otra parte alguna ; por lo qual se

conosge quel ayre le es muy grato. Y
esta mi opinin procedi que uno des-

tos animales que yo tenia se solt un dia

con una cuerda que tena un pi se

subi en un rbol, dentro en casa, dise

talos vueltas con el cabo de la cuerda

las ramas (el rbol
, qul no pudo dexar
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<Iestar quedo all mas de veynte finco

treynta das, sin comer cosa alguna ni

beber gota de agua (ni tiene boca para
comer segund es chica) . yo le hiqe dexar

estar alli, por ver esta sospecha en qu

paraba , cabo de treynta dias mas
le liige baxar de alli , estaba no mas
flaco ni nesgessitado que quando al rbol

subi: ni baxado de alli, tuvo ansia por
comer, ni antes ni despus se vido qu(

comiessecosa alguna. No muerde ni pue-
de, por ser tan chica la boca

,
ni es pon-

zooso ,
ni he visto hasta agora animal

tan feo ni que parezca ser tan intil que

aqueste.

CAPITULO XXV.

De los zorrillos pardos de la Tierra-Firme.

porrillos pardos hay en muchas partes

de la Tierra-Firme, en especial en las

provingias de Sancta Marta Cartajena,

no mayores que los gozques pequeos;
tienen el hocico los medios bracos

piernas negros, quassi del talle mane-

ra de zorrillos de Espaa ,
no son me-

nos maliciosos y muerden mucho: tam-

bin los hay domsticos c son muy biu-

lones traviesos, quassi como los moni-

eos. su principal manjar de que con

mejor voluntad comen son cangrejos, de

los quales se cree que principalmente se

deben sostener alimentar estos anima-

les. Yo tuve uno dellos que una caravela

mia me truxo de la costa de Cartajena

(estando yo en el Darien), que lo dieron

los indios flecheros trueco de dos an-

zuelos para pescar ,
lo tuve algn tiem-

po ;
es animal placentero no tan su-

gio, como los galos monillos.

CAPITULO XXVI.

De los galos monillos.

E,iU muchas partes de la Tierra-Firme

hay gatos monillos salvajes de tantas ma-

neras diferencias que no se podria de-

fir en poca escriptura, si se dixesen sus

diferentes formas sus innumerables tra-

vesuras. Quando las hembras crian el mo-

nico, trenlo cuestas saltando de rbol

en rbol
, y aunque se cuelga la madre

de la cola se arroja otro rbol veynte

treynta pasos desviado, no se cae por

csso el monillo. Y porque cada dia se lle-

van Espaa no me ocupar en degir

dellos sino pocas cosas. Hylos tan pe-

queos como un barda pequea, tan

grandes como un mastn grande, y de

muchas maneras de pelo diferenciados

gestos formas, algunos tan astutos,

que muchas cosas de las que ven hager

los hombres las imitan y hagen. En es-

pecial hay muchos que, assi como ven

partir una almendra un pin con una

piedra, lo hacen de la misma manera

parten todos los que le dan, ponindole
una piedra par del gato, donde la pue-

da tomar.

Assi mismo hay otros que tiran un pie-

dra pequea del tamao peso que su

fuerca basta, como lo tirarla un hombro.

Uno desfos tuve yo que ponindole par

algunas piedras pequeas, tamaas como
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nueces menores, ponindome la me-
sa para comer desviada veynte Ireynta

pasos del gato , assi como veia venir el

manjar la mesa, era nesgessario partir

con l dalle que comiesse para le ocupar
las manos; porque de otra manera, en

acabndosele lo que le daban , luego l

despenda todas aquellas piedras contra

la mesa, quando essas se le "acababan,

arrincaba tierra del suelo puados lo

arrojaba, porque le oyessen diessen de

comer. Otros hay que, quando ven comer

alguna persona alguna, cosa, dan muy
grandes palmadas una mano con otra,

porque los oygan les den ellos parte

de lo que assi se come.

Quando los hombres de guerra de nues-

tros espaoles van la tierra adentro en

ajuellas provincias de Castilla del Oro,

passan por algn bosque, donde hay
de unos gatos grandes negros (de los

quales en la Tierra-Firme hay muchos y
son malos bravos), assi como ven los

chripstianos, los gatos dan voges que pa-

rcsQe que se apellidan ,
en poco espa-

cio se juntan muchos vienen por enci-

ma de los rboles, saltando de rama en

rama gritando, por encima de la gen-
te no hagen sino romper troncos de ra-

mas secos aun verdes arrojar sobre

los chripstianos por descalabrarlos
;

conviene cobrirse bien con las rodelas

yr sobre aviso, para que noresgiban da-

o les hieran algunos compaeros, co-

mo de hecho lo hagen muchas veges.

Acaesge tirarles piedras quedarse ellas

all en lo alto de los rboles tornarlas

los gatos langar contra los que se las

tiran; y desta manera un gato destos ar-

rojo una que le avie seydo tirada, dio

na pedrada en la boca un Frangisco

de Villacastin, criado del gobernador Pe-

dradas Dvila, que le derrib quatro

ginco dientes: al qual yo conozco le vi

antes de la pedrada que le dio el gato,

con ellos : despus muchas veges le vi

sin dientes
, porque los perdi como he

dicho. Y no tanto por culpa de la mali-

gia del galo como por su desdicha de

aquel mangebo, porque aviendo tirado

algunas piedras contra los gatos, se que-
d una dellas arriba engima del tronco

de una rama un gato la tom olila

soltla para abaxo , el Frangisco de

Villacastin que algaba la cabega mi-

rar arriba la piedra que llegaba era

regia, dile en la boca quebrle los

dientes , digo quatro ginco; hoy dia

vive.

Quando algunas saetas les tiran hie-

ren algn gato destos prietos , ellos se

las sacan algunas voges las tornan

echar abaxo
, otras veges assi como se

las sacan, las ponen ellos de su mano en

las ramas de los rboles, de manera que
no puedan caer abaxo, para que los tor-

nen herir con ellas; otros las quie-
bran hagen pedagos. Siguise una vez

que un ballestero dio una saetada un

gato grande destos negros dile por

par de una oreja pass la saeta mas de

un palmo de la otra parte ;
de manera

que tanta asta tenia de fuera por la par-
te de las plumas como de la del quadri-
11o fierro: no cay el gato, porque,
como he dicho, son grandes, tan presto

el gato se la quiso sacar dando muchos

gritos ,
los quales se juntaron un gran

nmero de gatos, cada uno le ponia la

mano en la saeta el herido daba luego

gritos el otro le soltaba. Y despus que
muchos dellos le tentaron la saeta

, como
l vido que le daban mas pena no al-

gn remedio
, puso la una mano en las

plumas la otra en el hierro
, al que

venia le tocar la saeta por el un lado

por el otro , assi como extenda la ma-

no, soltaba l la saeta tombale la ma-
no al otro levbasela pasito tentar la

saeta no se la dexaba tocar. despus
que mucho espagio los compaeros sol-

dados con mucha risa estovieron miran-



41G HISTORIA GENERAL Y NATURAL

dol ,
le tir otro ballestero le d otra

saetada metida por una espalda se fu

dando mas gritos; pero no cay.
Finalmente, hay tanto que degir en

esta materia destos animales de sus lo-

curas diferenciados gneros dellos, que

sin verlos, es dilicultoso de creer, y en-

tre los dos extremos que he dicho de los

mayores de los menores, hay muchas

maneras diverssidades en ellos, assi en

el tamao como en las colores figuras,

tan apartados los unos de los otros ,

tan variables y sin nmero que nunca se

acabarla de degir.

CAPITULO XXVII.

Del aiiinuil llamado churcha.

E,<n Castilla del Oro en la Tierra-Firme,

en especial en el Darien en muchas

partes de la lengua de Cueva, hay un

animal pequeo del tamao de un cone-

jo mediano ,
el hogico muy agudo los

colmillos dientes assi mismo
,

la cola

luenga de la manera que la tiene el ra-

tn, las orejas l muy semejantes.

Es de color leonado quassi como de

raposo manchas pardo en partes el

pelo muy delgado. Aquestas churchas en

Tierra-Firme, como en Castilla las gar-

duas, se vienen de noche las casas

comerse las gallinas lo menos dego-
llarlas chuparse la sangre , por tanto

son mas daosas, porque simatassen una

y de aquella se hartassen, menos dao ha-

ran
; pero acaesge degollar quinge

veynte muchas mas , si no son socorri-

das. A mi me degoll catorce gallinas

una destas churchas una noche en el

Darien , y en tiempo que valia cada una

tres pesos de oro mas; la verdad

yo no quisiera tantas aves para mi plato

para un dia. Mas la novedad admira-

cin que se puede notar de aqueste ani-

mal, es que si al tiempo que anda en es-

tos passos de matar gallinas, cria sus hi-

jos, los trae consigo metidos en el seno

desta manera que aqui dir. Por medio

de la barriga ,
al luengo , abre un seno

que hage de su misma piel, de la mane-

ra que se haria juntando dos dobleges de

una capa, hagiendo una bolsa; aquella

hendedura en que es un pliegue junto con

el otro, aprieta tanto que ninguno de los

hijos se le cae
, aunque corra vaya sal-

tando [Lm. o.", /?(/. 4.): quando

quiere, abre aquella bolsa suelta los hi-

jos andan por el suelo, ayudando imi-

tando la madre hager mal
, chupando

la sangre de las gallinas que matan.

cmo siente que es sentida alguno so-

corre va con lumbre ver de qu cau-

sa las gallinas se escandaligan cacarean ,

luego encontinente la churcha mete en

aquella bolsa seno los churchicos, sus

hijos, y ellos se acojen ella; se va, si

halla lugar por donde yrse. Y si le to-

man el passo , sbese lo alto de la casa

gallinero se esconder: cmo mu-

chas veges las toman vivas otras ma-

tan, hse visto muy bien lo que es di-

cho, hallante ios hijos metidos en

aquella bolsa ,
dentro de la qual tienen

las tetas pueden los hijos estarse ma-

mando.

Yo he visto algunas destas churchas

todo lo que es dicho , y aun me han

muerto las gallinas en mi casa de la for-

ma que lo tengo dicho. Es animal esta

churcha que huele mal
; el cuello pe-

lo cola orejas tienen de la manera

que tengo dicho.
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C4P1TL0 XXVIl.

De las hardas que hay en la Tierra-Firme, en especial en la sol^Tn^ion i'e ("astilla del Oro en las pro-

vincias de lu lengua de Cueva.

Jrlardas hay en Tierra-P'inne algo ma-

yores que las de Espaa, no tan pelu-

ro mas gruesa la cabera que las de Cas-

tilla. Estas de ac son muy buen manjar,

das ni tan bermejas, porque tienen estas no menos soh'fitas que las de Espaa,
el pelo mas llano mas escuro en los lo- muerden mucho,

mos, la cola delamesma hechura, pe-

CAPITULO XXIX.

Del animal llamado bivana.

E,ILn el libro XXIV
,
en el captulo XIII,

de tres animales extremados tengo acor-

dado de hager alli racngion gierto pro-

pssito que alli se ha de tractar; y el

uno de ellos es animal de agua los dos

son terrestes
, y destos ya se ha dicho en

este libro en el cap. XVII que cosas son

las gorrillss hidiondas. Quiero agora su-

mariamente defir del tergero llamado

bivana, pues que este libro competo

principalmente tal materia. En la pro-

vincia de Paria en otras partes de la

Tierra-Firme, hay un animal llamado bi-

vana, pequeo de buen paresfer, ta-

mao como un gato destos caseros de

Castilla, corto de piernas bracos; mas

de buena vista no bravo ; la cabera

pequea el hogico agudo negro ; las

orejas levantadas apergebidas; los ojos

negros la cola luenga mas gruesa

que la de los gatos mas poblada re-

donda, igual hasta clcabodella. Las ma-

negicas los pies con cada cinco dedos

corticos, las uas negras como de ave,

pero no fieras ni de presa , mas prontas

hbiles para escarvar. Es cosa de ver

y de contemplar doste animal, especial-

mente que la corriente del pelo la tiene

T.\50 1.

al revs de todos los otros animales de

pelo que yo he visto , porque passndo-
le la mano por engima desde la cabega

hasta en fin de la cola, es arredropelo

pospelo se le levanta el pelo, llevan-

do la mano sobre l desdo la punta de la

cola hasta el hogico ,
se le allana el pelo

[Lin. 5.", fig. ."). Tiene forma de un

lobico pequeo, pero es mas lindo ani-

mal quirele parescer algo: la color

del es como aquellas manchas que las

mugeres descuydadas les hage el fuego

en los gamarros, quando se les chamusca

el pelo queda aquello ([uemado ,
como

entre bermejo amarillo como la color

de un len. Mas el pelo deste animal es

muy delgado mucho blando como la-

na cardada seda ; pero en el lomo esta

color se va declinando lo pardo, lo

dems del es de la color que dixc pri-

mero. Todo el dia duerme sin despertar,

si no le recuerdan para darle de comer,

toda la noche vela no gesa de andar

buscando que comer, anda silvando en

un tono baxo. En aquella costa de las

perlas que llaman Paria, llaman los in-

dios en su lengua este animal bivana.

De dia aunque v ,
l se anda escon-
53
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diendo de la luz, y su pUK;er es oscuri-

dad. Y porque huelgo nuiclio, quando to-

po en alguud buen auctor cosas que pa-

resgen las que escribo , digo que Pu-

ni ' entre las diferentes maneras que es-

cribe de las cabras
, pone unas que llama

urije , por otro noml)re son dichas ca-

iioze de algunos son llamadas soh. Es-

tas dige que tienen el pelo contra la ca-

bera al revs : que es lo mesmo que

tengo dicho deste animal, llamado bi-

vana.

CAPITULO XXX.

De las ovejas ganados domsticos que hay en la (ierra austral
, en Tierra-Firmo , en la goliernacion de la

2S'ueva-Castilla, donde fu rey Atabaliba.

JCiU la Nueva Castilla gobernacin del

marqus, don Francisco Pigarro, donde

fu rey seor el riqussimo Atabaliba,

tienen los indios tres maneras de ovejas:

unas pequeas como cabras de Guinea,

otras algo mayores ,
c otras mayores

que todas. Las grandes son del tamao
de asnos pequeos ; pero son enxulas de

piernas ,
el cuello luengo muy seme-

jantes los camellos, salvo questas no

tienen corcoba, como el camello
;
mas en

pies manos todo lo dems
, muy se-

mejantes son los camellos : rumian co-

mo ovejas , son tales
, que los indios se

sirven dellas de cargarlas llevar en

ellas lo que les plage ,
con quel peso sea

moderado. Ya estas ovejas se vieron en

Espaa, porquel mismo marqus las llev

Castilla, donde son ya notorias; en

esta cibdad hay algunas que se han tray-

do de aquella tierra. En la tierra llana

llaman este animal col , en la sierra

le dipen llama
,

al macho carnero

destos llaman itrco , al cordero ua
;

son lindos animales la vista , muy
mansos domsticos. Las que son las

medianas de los tres gneros que he di-

cho
, esas son las que tienen la lana muy

fina, que pares^-e seda, de (pie los in-

dios hagen muy rica ropa. A m me dio

el adelantado don Diego de Almagro una

de aquestas ovejas mayores en la cibdad

de Panam
,

la embarqu en una cara-

vela en el Nombre de Dios
, vinindo-

me por la mar, se muri en aqueste gol-

pho nos la comimos
;

es mi pares-

gor una de las mejores carnes del mundo.

Las otras dos maneras de ovejas de aque-
lla tierra yo no las he visto [Lm. 5.'

flg. 6.').

Digen algunos veginos desta cibdad de

Sancto Domingo que han estado en aque-
lla tierra

, que las unas las otras es muy
buena carne. Son de las colores que son

las ovejas en Espaa , blancas negras,

mezcladas de ambas colores, la lana

es llana no merina , por la mayor

parte las grandes son rasas el pelo

baxo , aunque en los lomos tienen mas

larga la lana. Las medianas son berme-

jas blancas, mezcladas en estas dos co-

lores juntas cada una por s : de las pe-

queas , que son mas salvajes , se acaes-

gc ver bravas en el campo piaras de

quinientas mili dellas juntas, muy
linas, negras. Estasque he dicho que son

grandes ,
assi mismo las hay en el rio de

la Plata, de su embocamiento adentro en

aquella tierra, como adelante se dir en

el libro XXIII, captulo VIL

i riin., lib. VIH, cap. 01.
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CAPITULO XXXI.

Del animal llamado juacabilinax.

vltACABiTiNAX es uii animal do cjuado

pies, tamao como un podenco, el polo

es raso como giervo pardo ,
las pier-

nas delgadas lisas de la manera del

venado, assi hendidas : la cabega tiene

como un lechon, el hocico como de

conejo los dientes : no -tiene cola : de-

sollado, tiene la manteca como puerco,
son muy buen manjar. Hagen sus cuevas

en los terreros como conejos, hay mu-
cha cantidad dellos en las islas questan

cerca de la isla de las Perlas y en la isla

de las Culebras
, cerca del rio de San

Johan : la qual isla unos la llaman la Fe-

Hpa otros la difon la Gorgona. hay
otros animales, tamaos como cochinos

de un ao maravillosos de comer, de

los mejores sabores de carne que por
essas partos hay, son ni mas ni menos

que los susodichos, excepto que son al-

gunos dellos pintados de diverssas colores

entre pardo negro ,
como suele acaos-

cer en las ovejas ciervos.

CAPITULO XXXII.

Dt los animales que los indios llaman tnicos en la Nueva Castilla, los quales llaman en Italia iimfros , y
en Espaa no creo que los hay.

Xlay en la Nueva Castilla, donde fu

rey y seor el riqussimo Atabaliba,

gobernador aquel infelice marqus, don

Francisco Pigarro , unos animales del

tamao de ciervos, de ua hendida

en todo y por todo son como cier-

vos, salvo quel pelo es mas spero

mucho mas espeso no tienen cuernos.

E no los comen los indios , son la

manera de los animales que llaman en

Italia mufros , andan en grandes mana-

das de cinco seys mili dellos juntos

mas menos
,

los indios de aquella

tierra llaman este animal tnico. Vistos

prima faz, parescen proprios ciervos sin

cuernos; poro considerados con mas es-

pacio, son muy diferentes
, porque huelen

mal monte ,
el hocico es quassi como

de puerco ; por lo qual , algunos que con

mas atencin los han considerado
,

los

llaman puercos cervales.

CAPITULO XXXIII.

Del animal llamado juabiniquimx.

Un animal liay Wniwxo cjuabiniquinax ,

que es algo mayor que un conejo, tie-

ne los pies de la misma forma
,

la cola

es como de ratn luenga, el pelo

mas derecho como texon : el qual les qui-

tan quedan blancos buenos de comer.

Tmanse estos animales en los mangla-
res questan nascidos en el agua en la
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costa (le la rnai', ( alli (Iiirriiien en lo

ilto; 6 los que los van cafar, nielen la

canoa dcbaxo del mangle , meneando

el rbol hdenlos caer en el agua, sal-

lan los indios de la canoa los toman.

La manera dostos animales quieren pa-

resfer como zorros, son tamaos como
una liebre. La color es parda mixta con

bermejo; la cola poblada, la cabera

como de hurn. Hay muchos dellos en la

costa de la isla Fernandina
, por otro

nombre llamada duba.

CAPITULO XXXIV.

Dol animal llamaiUi ni/re.

Lyre llaman un animal que es tan

grande como un conejo; es de color par-

do entre rubio
, el hofico agudo , y es

muy duro do comei' ; mas por eso no

dexan de llevar la olla assador

quantos se toman dellos en la isla de

Cuba, donde se hallan muchos deslos

animales. Y tienen una propriedad, y es

que despus de cocidos, aunque mucho

mas ios cuegan, no estn por esso mas

tiernos de comer, ni tampoco porque
mucho los assen.

CAPULLO XXXV.

Del animal llamado adine.

LDixEs llaman los espaoles pierios

animales que hay en la Tierra-Firme, en

muchas partes della
, y en experial en el

rio que llaman de Sancta Cruz desta parto

del estrecho de Magallanes, ea la tierra

austral , donde hay muchos destos adi-

nes. son como lobos ahullan como

lobos ; usan de una defensa maliciosa,

de que natura los ha proveydo para su

remedio, y es que quando algund balles-

tero los quiere tirar, algund calador los

sigue va tras ellos
, algan la pierna

arrojan la orina muy refia hgia el que
los molesta: es tan malo hidiondo en

extremo el olor de aquella orina tan

aborresfible , que no hay hombre hu-

mano que pueda yr adelante , del asco

mal contentamiento de tal hedor; y
assi entretienen al cagador sus canes,

que todos le dexan yr , l huye se

esconde y escapa de semejante peligro y
muerte.

CAPITULO XXXVI.

De los leones grandes de color pardillo.

A esta cibdad de Sancto Domingo de la

Isla Espaola vino el contador Johan de

Cgeres, natural de la villa de Madrid,

el qual en su ofigio de contador sirve

Sus Magostados en la gobernacin de la

Nueva Castilla partes australes que go-
bierna el marqus, don Frangisco Pigarro:

truxo de all un len nuevo muy
manso, pero grande ,

de color pardo cla-

ro, de muy gonlil pelo, hermoso ani-
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mal ,
de lindos ojos , muy armado de

dientes uas ,
de regios miembros : el

qual me le dio yo le tuve algunos dias

en esta fortaleza de Sus Magestades, que
est mi cargo : yo le di despus al

limo, seor don Alonso de Fuenmayor,

Obispo desta cibdad de la cibdad de la

Vega , presidente del Audiencia Real que

a(jui reside
; y en su casa est hoy ests

len
,

el qual en espacia de qualro meses

ha muclio cresQdo. aunque es muy
manso natura con los hombres ,

no

quiere ser tocado sino maosamente ; mas

al perro gato que se le agerca, presto le

hage pedagos , y aun sospecho que cada

dia ser peor su conversagion. Destosa-

les leones hay muchos en aquellas par-

tes.

CAPITULO XXXVII.

De los osos, como los de Espaa.

ogot es un ttulo supremo de digni-

dad sobre todos los otros seores, en

ciertas partes de la Tierra-Firme que ago-

ra llamamos el Nuevo reyno de Granada;

en aquella tierra he sabido de los capi-

tanes Johan de Junco Gmez de Corral,

de otras personas que se deben creer,

que hay muchos osos de los mismos que

hay en nuestra Espaa en todo y por to-

do , lodos los otros animales que hay

en Castilla del Oro. Y estos osos digen

que son muy osados contra los perros y

cagadores , y que es menester con ellos,

para los malar no menor diligengia y es-

fuergo que para montear los de Espaa,

y muy buenos lebreles y ventores con

ellos. V tambin hay osos y muchos en

la tierra septentrional , en espegial en la

Florida ,
en aquello que anduvo el go-

bernador Hernando de Soto
, como se di-

r mas largamente en el libro XVII desta

primera parte.

CAPITULO XXXVIIL

Del animal aserrador.

U no de los animales que mi notigia

han venido hay en esta Historia gene-

ral, es el que los chripstianos y milites que

en las Indias han andado ,
hallaron en la

tierra septentrional que se digo la Florida,

quando pass la conquistar morir en

ella el adelantado Hernando de Soto, pa-

ra mas maravillarse los hombres de tal

bestia propriedad de animal ,
nunca en

otro oyda semejante cosa. Digen los que

por aquella tierra anduvieron, que hay un

animal como texon , pero mas corto de

piernas y mas ancho de lomos , que tie-

ne una cola como sierra ,
donde quiera

que habita tiene lodos los rboles aserra-

dos ,
como si con una sierra los derribas-

sen. Assi lo hallares adelante escripto en

el libro XVI en el captulo XXX.
*

Vase la ola piiosla al final (id eapliil.i XXVIll del espresado libro XVII.
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CAPITULO XXXIX.

Del animal que se llama coctimalle.

l^oguMATLE se llama un animal en len-

gua de Nicaragua y en la Nueva Espaa,
el qual es tamao como un gato de los

caseros de Espaa : tiene el pelo como

marta gallega en el cuerpo ,
en la bar-

riga tira bermejo. Las corbas de las

piernas son el calcaar, el pi largo ;

tiene uas recias, pero no nocivas: la

cabega tiene muy aguda , luengo el ho-

cico ,
de muchos espesos dientes.

Hylos en muchas partes de la Tierra-

Firme
,

tienen la cola luenga rollifa

como gato; pero mas larga que gato,

trechos toda ella diferenciada en el pelo;

que el un trecho es de la color pelo del

lomo, el otro trecho del pelo de la bar-

riga, paresge bien. Es animal muy man-

so, si no se enoja, porque enojado muer-

de regiamente, en espegial sobre la comi-

da: es muy alegre animal retoga mucho
con quien conosge. Yo truxe uno dellos

hasta la villa de Madrid
, ao de mili

quinientos quarenta y siete aos, le

di un caballero asturiano, mi pariente.

CAPITULO XL.

L)e las vacas de la tierra seplonUioial.

Oay en la Tierra-Firme e parte septen-

tentrional, las espaldas de la provingia

(jue llaman la Florida, segund me han

gertificado los que en aquella tierra del

norte han andado
,
muchas vacas y toros

monteses , que comunmente son mayores
reses animales que nuestro ganado va-

cuno. Tienen los pescuegos muy llenos

de lana
,

la cabega traen algo mas baxa

que nuestras vacas de Espaa ; y desde

las corbas medias piernas abaxo hasta

las uas, estn assi mismo con mucha la-

na , todo lo restante de sus cuerpos es

raso el pelo. Las colas tienen largas de

la manera de nuestras vacas, las uas
hendidas al proprio ; pero los cuernos tie-

nen puntiagudos, el uno contra el otro,

de la mandbula baxa le cuelga una

gran barba de aquella lana ques dicho.

Los toros machos tienen una corcoba

alta sobre los hombros en la cruz jun-

tura alta
,

las hembras no tienen la di-

cha corcoba. La lana pelo de lo res-

tante del cuerpo es como merina espesa.

No anda ni se mueve passo portante

de andadura ni galope ,
sino la par,

como ac baria un caballo maniatado;

pero son sueltos ligeros animales muy
salvajes innumeraules en cantidad. La

carne dellos es buena, el cuero es muy
regio ,

la color de todos ellos es de leo-

nado escuro. Hay destos animales en mu-

clia parte de la Tierra-Firme
,

al norte

parte septentrional ,
como tengo dicho, y

porque el letor mejor me entienda se po-

ne aqui su figura {Lm. o.', fig. 7.').
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PROHEMIO.

iTlaravillosas son las obras de Dios ,

muy diferentes en gneros las cosas ani-

madas en diversas provincias partes del

mundo , assi en sus especies formas, co-

mo en su grandega proporcin , y en sus

efetos particularidades ; y en tanta ma-

nera que ni delosanimalesdelatierra, ni

de los pescados animales del agua, no

se puede acabar de escrebir ni saber por

diligengia humana ,
ni han bastado las

vidas de los hombres, que en esto se han

ocupado , degirlo todo ,
ni faltarn co-

sas que notar todos los que son vivos

vernn despus de nos. Y por tanto di-

r aqui en este libro dgimo tcrgio de los

animales delagua que hay en estas mares

islas destas Indias, y en espegial en esta

de que aqui se tracta. Porque en esta

materia yo prosiga assi mismo el estilo

de Plinio, como en otras cosas, aunque

no lo diga tan bien como l, hablar, alo

menos conforme verdad, y como testi-

go de vista en las mas cosas, de que aqui

se higiere mengion; no tan solamente

en aver visto tales pescados, pero avien-

do comido de los mas dellos
, para que

tambin pueda en el gusto, como en la

forma dellos testificar lo que he podido

comprehender considerar destas cosas.

Assi que el lelor oyga con atengion ,

aviendo por mxima lo que tengo dicho,

entienda que no lee fbulas, ni cosas

aqui acomuladas, por passar tiempo en

hablar con ornada oragion estilo
, co-

mo algunos hagen , porque de todo esto

caregen estos traclados, solamente son

escriptos para notificar verdades y se-

cretos de la natura
,

llana verda-

deramente escriplos , gloria loor de

Dios.
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CAPITULO I.

De los pescados del mar c de los rios ,
de la manera que los indios pescan, de los que hay en gene
en el agua dulce salada.

H/l manjar mas ordinario de los indios

que ellos tienen grande aflrion , son

los pescados de los rios de la mar :

son muy diestros en las pesqueras ar-

tificios de que usan, para los tomar ; por-

que assi como en Espaa pescan algunos

con caa, de la mesma manera los in-

dios lo liageu con varas delgadas do-

mables quales convienen para ello ,

con cuerdas volantines con redes de

algodn muy bien hechas, lo mas con-

tinuamente. Y tambin con corrales

atajos hechos mano de estacadas en

los arragifes ,
donde la mar en las costas

cresce mengua y en partes esto apro-

priadas; y tambin desde sus canoas

barcas que son de la manera que tengo

dicho mas particularmente se dir ade-

lante. Y tambin usan de fierta hierva

que se dice baijgua ,
en lugar de belesa

barbasco: la qual desmenucada en el

agua ,
ora sea comiendo della el pesca-

do , por su propria vertud , penetrando

el agua, embedanse los pescados des-

de poco espacio de tiempo se suben

sobre el agua , vueltos de espaldas el

vientre para suso , dormidos atnitos sin

sentido, los toman manos en gran-

dssima cantidad. Esta baygua es como

bexuco, picada maxada aprovecha

para embarbascar adormecer el pesca-

do, como he dicho.

Pero dems del pescado que assi

matan en los ros, toman de las otras

maneras que dixe de suso, grande can-

tidad. Y mi creer estos pescados de

ac son mas sanos que los de Espa-

a, porque son de menos flema, pe-
ro no de tan buen sabor, puesto que ac

los hay muy buenos
;

assi como ligas

grandes y pequeas ,
xureles ,

ber-

mcjuelas ,
moxarras , guabinas , palo-

metas, dihahacas, svalos, robalos, par-

guotes, corbinetas , cornudas, pulpos,

tollos, cacnos, sardinetas, agujas, len-

guados, acedias, salmonados (no digo

salmones), hostias, almejas, marisco

de muchas maneras; langostas, cangre-

jos, xaybas, camarones, rayas muchas,

y en algunas partes muy grandes; an-

guilas, morenas , muclios muy grandes,

tiburones, lobos marinos, tortugas muy

grandes otras pequeas , que los indios

llaman hicdcas, muchas doradas (este

es uno de los buenos pescados de la mar);

pexe Vihuela, pescados voladores muchos

no de la forma de los que en las mares

de Espaa llaman golondrinos , pero muy
menores: de cada cosa gnero de

los que he dicho ,
muchos y en gran-

de cantidad. Muchos marraxos votos,

toinas, ballenas asaz. Pero no curemos

de extender mas esta materia en la ge-

neralidad, pues todos estos pescados hay

en las mares de Espaa; y los que de-

llos son de rios ,
en los rios de all assi

mesmo.

Vengamos, pues, la especialidad

particular relagion de algunos de los que

es dicho de suso hay en estas partes;

porque este libro no solamente ha de ser-

vir en esta parte primera de aquesta

Natural Eisloria de Indias; pero escusar-

me ha de replicar en la segunda tornar

reescrebir muchas cosas de estas que

me podr referir, quando convenga ha-

blar en ellas en los libros de adelante. Mas

porque dixe debaxo desta generalidad
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que los indios pescan coa varas, milan-

do al pescar de caa de Espaa , con

cuerdas volantines. Digo que estas dos

maneras de pescar aprendieron ellos de

los chripstianos, porque los indios no

tenian an^uielos. Assi que, de.^adas estas

dos maneras de pesqueria, aparte de las

otras que he dicho, sin ellas se aprovecha-
ban pescaban continuamente de otras

formas, tambin con xudrias con

fierta manera degarhtos en los ros. Assi

que, vengamos los particulares pescados.

CAPITULO II.

De las ballenas que hay en las cosas mares deslas tiulias c islas Tierra-Fime.

Oegund Plinio * tracta de los animales de

agua, muy grandes animales son las ba-

llenas. Pero yo no puedo tan libremente

hablar en la mensura grande(;a que l

les da, porque no las he medido ni visto

en tierra; pero en la mar he visto mu-

chas que, segund la estimativa de los hom-

bres de la mar, lo que muestran en

el agua, hincndola en alto (de forma que

parescen desde algo lexos alguna vela

de navio) , jzgase que no son menores

que las que andan por las costas de Es-

paa y matan en ella. Destas muchas ve-

fes las he hallado visto en estas mares

del Norte entre aquestas islas Tierra-

Firme
; tambin en las costas que la

Tierra- Firme tiene de la banda del Sur,

como mas particularmente lo escribir,

quando de aquella tierra
,
en la segunda

parte desta natural historia, prosiguiere-

Todos los hombres que en estas mares

de ac he oydo hablar en esta materia,

digen que las ballenas que ac hay son

los mayores animales de agua ; mas no

he sabido que en las Indias se haya muer-

to alguna dellas, ni halldose el mbar

gris, que segund opinin de algunos pro-

cede dellas, coilu ceti. Piensso yo que

aquel animal llamado ;j/?/,s7er , que como

dige Plinio "^ se levanta sobre el agua en

forma de coluna, se hace mas alto que
las velas do los navios

, despus echa

por la boca un diluvio de agua, debe ser

ballena , porque su exergigio della es ha-

Qer lo mismo. este propssito dir lo

que vi , otros muclios conmigo ,
en la

boca del golpho de Orotia, que es dos-

cientas leguas al occidente de la cibdad

de Panam
,
en la costa que la Tierra-

Firme tiene mirando la parle austral. El

ao de mili quinientos y veynte nue-

ve, saliendo una caravela (en que yo yba)
de aquel golphete la mar grande, para

yr la cibdad que he dicho , cerca de

aquel embocamiento andaba un pex
animal de agua muy grande ,

de ralo

en rato se arboraba
;

lo que mostraba

fuera del agua , que era la cabega dos

bracos , de alli abaxo parte del cuer-

po ,
mas alto era que nuestra caravela

sus msteles mucho. assi levantado, da-

ba uu golpe consigo en el agua torna-

ba hager lo mismo desde poco espa-

cio ; pero no lanzaba agua por la boca

alguna, puesto que al caer, hagia sallar

asaz de las ondas sobre que caa : y un

hijo deste animal semejante l
, pero

mucho menor, hacia o mismo
, siempre

desvindose del mayor; lo que los

marineros los que en la caravela yban,

def ian , por ballena ballenato los juzga-

ban. Los bragos que mostraban eran muy
grandes , algunos degian que las balle-

nas no los tienen
; pero lo que yo vi es

\ Plin., lilj. IX, cap. i.

TUMO i.

2 Plin., lil). IX, cap. -i.
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lo que longo dicho , porque yba dentro

en la caravela. all yba el padre Lo-

renzo Martin , cannigo de la iglesia de

Castilla del Oro
, y el maestre piloto era

Jolian Caberas, alli yba assi mismo un

hidalgo, dicho Sancho de Tudela, con

otros que alli se hallaron
,

son vivos,

que podrn testificar lo mismo , porque

nunca querra en semejantes cosas dexar

de dar testigos. A mi parescer cada bra-

fo de aqueste animal arbitraba yo que

seria de veynte ginco pies de luengo,

tan gruesos los bragos, como una pipa.

la cabega mayor que catorge quinge

pi's de alto, mas ancha ella y el resto

del cuerpo de oros tantos. Y levantba-

se en alto, y era lo que mostraba mas

que finco estados de un hombre media-

no en alto. Y no era poco el miedo que

tenamos lodos, quando se acercaba al

navio en aquellos sus saltos, porque nues-

tra caravela era pequea ;
lo que pe-

dimos sospechar este animal paresgia que

sentia leligia del tiempo futuro que pres-

to salt en gran vendabal poniente: el

qual viento fue mucho nuestro props-

sito navegacin ,
con que en pocos dias

llegamos la cibdad de Panam.

CAPITULO 111.

Del pex.e llamado vihuela de sus armas.

pexe pescado llamado vihuela es

grande animal , la mandbula hogico

alto superior del es una espada orlada

de unos colmillos navajas de una parto

de otra, tan luenga como un'brago de

un hombre, algunos mayores me-

nores , segund la grandega 6 cuerpo des-

te animal que tales armas tiene. Yo le

he visto en el Darien ,
en la Tierra-Fir-

me ,
tan grande que un carro con un par

de bueyes tenia harta carga peso que
traer en l desde el agua hasta el pue-

blo. Estas espadas que digo, estn llenas

de unas puntas de huesso raagigas re-

gias muy agudas puntantes de una

parte otra de la espada , con la qual no

se le para pescado delante, sin que le

mate. Y tambin hay estos pescados en

las costas desta de las otras islas deslas

parles. Estos pescados me digen mi los

hombres de la mar que los hay en Espa-

a; pero sin estas puntas pas en las

espadas. No s si lo crea
, porque en al-

gunos templos en Espaa las he visto

colgadas ; pero no s de dnde las han

llevado si las hay en el mar de Espa-

a assi fieras : mas ac en estas mares de

las Indias Tierra-Firme muchas deslas

he visto de la manera que tengo dicho.

Son buenos pescados de comer; pero no

tales como los pequeos dellos mismos

de otros de los menores de otras espe-

cies , porque por la mayor parte los pes-

cados muy grandes no son sanos ac,

lo que yo he entendido, las mas ve-

ges se comen por nesgessidad , exgeplo

el manat, que aunque son muy gran-

des, son muy buenos sanos : del qual

manat se dir mas adelante en su lu-

sa r.



DE LMMAS. LIB. XIII. CAP. IV 427

CAinTLO IV.

De los pexes voladores que se balhu oii el grande gol|)ho del mar Ocano
, viiiien(lo de Espaa es-

las Indias.

A, ;aiio i)regntar la causa por qu di-

go que estos pescados voladores se ha-

llan la venida estas partes en el gran-

de mar golplio del Ocano ,
no dixe

la vuelta desde aquestas Indias Es-

paa Europa. Y por sacar dosta dub-

da al letor, digo que aunque la vuelta

se hallan los mismos pescados ,
assi co-

mo la venida, no son tantos en mucha

manera, ni los navios vuelven por el mis-

mo rumbo derrota que ac vinieron ,

la banda del Norte no hay tantos como

por estotra via hf ia el Sur, parte de la

Tierra-Firme. Hllanse desde tan peque-
os como un abejonfico, hasta tamaos

como grandes sardinas. Estos, quando
las naves van corriendo en su viaje

la vela , se levantan de una parte j de

otra manadas grandes pequeas; pe-
ro en ellos es grandssimo incontable

el nmero destos peges voladores; y de

un vuelo acaesge yr caer espagio de

doscientos passos, mas menos;

acaesge algunas veges caer dentro en las

naos, yo los he tenido vivos en las ma-

nos los he comido. Y son muy buen

pescado al sabor, exgepto que tienen mu-

chas espinas delgadssimas : de gerca

un poco mas baxo de las quixadas les

salen dos alas delgadas de la forma de

aquellas alas, con que nadan los peges
barbos en los rios

; pero son tan luengas

como es todo el pescado que las tiene ,

aquestas son sus alas. Y en tanto que

aquellas tardan de se enjugar con el ay-

re, quando assi saltan fuera del agua, tan-

to se pueden sostener de un vuelo
; pero

assi como son enxutas (que es alo mas el

espagio trecho que tengo dicho), caen

en el agua trnanse levantar, ha-

gen lo mismo se quedan debuxo no

salen. Es muy buen pescado de comer,

aunque tiene muchas espinas, como dixe

de suso; pero son tan delgadas que aun-

que se traguen algunas, ni hagen mal ni

mucho empachan. son de muy buen

sabor, tienen la cabega algo redonda

como albures, la color del lomo es co-

mo agu, de la color que est el agua

quando el cielo est muy claro y deso-

cupado de nubes sereno : esto es, quan-
do estos peges son de gerca de la Tierra-

Firme, porque los que estn mas engol-

pliados en la mar, no son tan agues. En

las mares de Espaa me digen m los

marineros que hay destos pescados mis-

mos y de otros mayores que vuelan se

llaman golondrinos; pero yo nunca los

he visto all, en quantas veges he ydo

venido por este camino ,
ni tampoco aun-

que desde Espaa fui en Flandes volv

Castilla por la mar. En lo de por ac

destas Indias , yo escribo lo que he visto

y experimentado destos pexes voladores.
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CAPITULO V.

De la grandeea de los lobos malinos, de las colores diferentes dellos, otras particularidades.

M,Luchos lobos maritios muy grandes

hay en estas mares tiestas Indias, assi por

entre aquestas islas , como en las costas

de la Tierra-Firme. Estos son de los mas

ligeros prestos animales que hay en la

mar , son encmigssimos persegui-

dos de los tiburones ; pero para un lobo

se juntan muchos tiburones
,
como se dir

adelante. Salen los lobos dormir en

tierra en muchas islotas partes de las

costas : tienen tan profundo pesado
sueo roncan tan recio , que desde lexos

se oyen ; assi , muchas vefes durmien-

do, los matan de noche. Estos animales

paren dos lbulos ,
6 los crian con dos

tetas que tienen entre los bracos, dos

alciones grandes que tienen en lugar de

bragos. Tienen el pelo de sobre s muy
hermoso , como un terciopelo muy lindo

muy negro, otros de color bermejo,

otros pardos de otras colores. Dixe

que es hermoso el pelo, porque hacea

mucha ventaja todos los lobos marinos

de Espaa pieles dellos. Entre el cuero

la carne pescado , diciendo mejor ,

parle ques magra deste animal, tiene

una grossura, todo l en torno, tan ancha

como una mano altor de ginco dedos,

todo rodeado
, por del cuero de una

gordura , de (jue se saca a^eyle muy bue-

no para arder en los candiles
, para

guisar huevos otras cosas, sin ningn
rangio ni mal sabor. lo domas deste

pescado es bueno para comer
; pero abor-

rcsge presto, si se contina algunos dias.

Son muy fieros animales, como dixe de

suso, grandes enemigos de los tiburo-

nes. Pero uno por uno no se le allega el

tiburn, porque el lobo es grande,

hay algunos de diez siete pies mas

de luengo de ocho en redondo (por la

parte ques mas ancho), muy armados

de dientes colmillos
;

los tiburones,

aunque son grandes ,
no lo son tanto ni

se osan combatir con los lobos
,

si no se

juntan muchos dellos contra un solo lobo,

para le malar su salvo, usan de aquesta

astucia. Jntanse muchos tiburones,

donde ven un lobo solo , van l porque
el lobo los atiende no les h temor ni

los estima; y hechos en ala muy orde-

nada para su batalla, le rodean, sube

la una punta la otra de los tiburones,

para ceir tomar en medio al lobo.

despus que le han rodeado
,
sin perder

tiempo sale un tiburn de los mas deno-

dados de travs por detrs
,

dale un

bocado; y encontinente todos los dems
afierran le golpean ,

soltando toman-

do bocados, y el lobo en ellos hafc

mucho dao en los que alcanza ; pero

como son muchos
,
en poco espagio le

hachen pedacos, sin dexar cosa del por
comer. Y en tanto questa batalla tura,

andan con tanto ruydo y el agua saltan-

do para arriba tan alta como un mstel

de una caravela , de las zapatadas gol-

pes qua dan con las colas, que es cosa

mucho de ver. alli donde ha seydo esta

pelea, queda el agua de la mar hecha san-

gre de la que sali del lobo
,

aun de

los tiburones qul hiri en el tiempo que
le combalian. Esto no se puede ver tan

f(;liiiene ni tan particular, como lo tengo

dicho ,
si no es por ventura

, mejor di-

ciendo, por desventura, segund acaes^i

al lirengiado Alonso Cuafo , oydor que es

al presente en esta Audiencia Real, que
reside en esta cibdad de Santo Domingo
de la Isla Espaola, quando l y otros
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chripstianos estuvieren perdidos en las

islas de los Alacranes, vieron muchas

veges lo que he dicho , como mas larga-

mente se dinin los trabaxos deste lifcn-

fiado de los que alli se hallaron en el

ltimo libro de los naufragios. Pero por-

que es cosa para notar lo que agora dir

deste animal lobo marino, digo que las

fintas correas que se hagen del cuero

del para geirse los hombres para bol-

sas para lo que quieren , que quando

quior que la mar est baxa, el pelo se

alliuia , quando est alti, se alca. Cosa

es muy experimentada , y que en qual-

quicra cinta parte del cuero del lobo

marino se ve cada dia
; todas las mu-

dangas que la mar hage, se conocen en el

pelo destos animales.

Por lo qual yo creo
, y por lo que se

dixo de suso del parto hijos que crian

las tetas, que aquestos que llamamos lobos

marinos
,
son los mismos que el Plinio '

llama viejo marino en su Natural Historia.

Dems desto, dige el vulgo que, para
los enlcrmos del dolor de los lomos, son

muy buenas pinturas aquestas del cuero

destos lobos : la verdad , ellas pares-

gen bien la vista, en espegial las que
son negras y de lobo viejo , porque son

mas poL'ladas de pelos mas espessos. Y

esto baste quanto los lobos marinos de

estas partes.

CAPITULO VI.

De los libiirones y de su grandeca, de cmo se toman , c otras particularidades destos animales.

Jr uesto que en las mares costas de

Espaa hay tiburones , no sea hablar

en animal no conosgido, dir aqui lo que
he visto en este gran golpho del mar

Ogano y en estas costas de las islas

Tierra-Firme destas Indias. Acaesce mu-

chas vegcs , viniendo las naves la vela

andando en su navegagion engolpha-
das por las costas destas Indias

, que
los marineros matan muchas toinas

votos marraxos doradas destos ti-

burones otros pescados con harponcs

fisgas anguelos de cadena
, assi usan

del instrumento de cada cosa destas, como
lo requiere la forma del pescado ; pero
dexemos los domas, pues quel captulo
se intitul [)ara los tiburones , y destos

se diga algo. Porque aunque en las ma-
res de Espaa ,

como he dicho
,

los

hay, son por ac mas comunes, mas

particularmente vistos muertos me-

nudo continuamente, causa destana-

vegagion ; aquestos , aunque tambin

se harponan les tiran, quando son pe-

queos con la fisga, con los mayores es

menester otra forma para los matar, por-

que son grandes pescados muy ligeros

en el agua , muy carnigeros golosos.

Quando vienen las naos, andan sobre-

aguados muy gerca de la superfigie del

agua: assi que muy claramente se ven,

entonges ponen los marineros por la po-

pa de la nao un anguelo de cadena
,
tan

grueso como el dedo pulgar, tan luen-

go como un palmo medio mas, encor-

vado, como suelen ser los anguelos: las

orejas de aqueste harpon , son la pro-

porgion de la grossega ques dicho
, al

cabo del asta del anguelo tiene tres

qtialro mas eslabones do hierro grue-
sos

, y del ltimo dellos atada una cuer-

da soga de camo tan gruesa , como

i Plinio, m. IX, cap. 17.
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dos Ires veges el anguclo, c ponen en

l un grande pedazo de pescado de

tocino carne qiialqiiiera , parte de la

assadura de otro tiburn
,

si le han pri-

mero muerto
; porque en un dia lie visto

tomar diez dellos, no querer malar todos

los que pudieran. Assi que, tornando (i

la manera de cmo los pescan, va la nao

corriendo con todas sus velas , los ti-

burones andan tanto mas que ella, por

buen tiempo que lleve, la siguen

van sobreaguados, comiendo la bassura

inmundigias que se echan de la nao. Y

es tan suelto el tiburn, que da alrede-

dor de la nao las vueltas que l quiere,

passa adelante torna atrs tan fcil-

mente, mas suelto con mas curso ve-

logidad que la nave corre
, quanto cor-

rer un suelto hombre mas que un cio
de quatro aos. Y acacsge seguirla nao,

sin la dexar doscientas leguas mas ;

assi podria todo lo que l mas quisiesse.

Pues yendo por popa, rastrando el anzue-

lo, segund es dicho, como el tiburou lo

ve, trgalo todo ;
cmo se quiere des-

viar con la presa, por el tirar de la nave

alravisasele el anguelo pssale una

quixada , prndele. Y son algunos de-

llos tan grandes , que son menester dore

quinge hombres , para le meter en la

nao. Y cmo le llegan ,
tirando de la cuer-

da que he dicho, la nao, da con la cola

tales golpes en ella, que paresge que ha

de romperla meter las tablas dclla den-

tro; pero assi como le han subido sobre

la cubierta
,
un marinero prestamente con

el cotillo de una hacha le da en la cabe-

ga tales golpes , que presto le acaba de

matar. Hay algunos de doge pies mas

de luengo , y en la grossega por mitad

del cuerpo tiene seys siete palmos
mas en redondo. Tienen muy grande boca

proporcin del cuerpo , algunos des-

los tiburones aun los mas tienen dos

rdenes de dientes en torno continuada-

mente
,
la una gerca de la otra

; pero
cada gircuyto destas dentaduras por s

destinlo , muy espessos fieros , y al-

menados estos dientes en partes en un

mesmo diente, como sierra, hechas pun-
tas. Muerto el tiburn, hgenle lonjas

lassajos delgados , pnenlos enxugar

por las cuerdas de las xargias de la nave

por dos tres das mas
, colgados al

ayre. Y despus se los comen cogidos

assados con aquella salsa comn do los

ajos : tambin lo comen fresco , yo los

he comido de la una y de la otra mane-

ra; pero los pequeos, que llaman li<i-

(jiictas , son mejores.

Es buen pescado para la gente de la mar

de grande bastimento para muchos dias,

por ser grandes animales; pero no es tan

bueno para los pasajeros hombres no

acostumbrados la mar. Es pescado de

cuero, como los cagones tollos; losquales

y el dicho tiburn paren otros sus seme-

jantes vivos, como los lobos marinos

como los manats, de quien adelante se

dir : de los quales ninguno puso Pliuio

en el nmero de los pescados que dige

en su Historia natural que paren , exgep-
to del lobo malino

, quien Plinio ' llama

i'iejo marino. El qual auclor dige que los

animales de agua que son vestidos de

pelo, no paren huevos, sino animales:

assi como son pistre , ballena
, viejo ma-

rino
,

los quales llama vacas marinas;

dige que en su pelo se conogen las cre-

gientes menguantes de la mar, como

lo dixe de suso, en el captulo pregedeu-
te de los lobos marinos. Estos tiburones

ni los tollos ,
ni los cagones, ni los ma-

nats no tienen pelo ,
sino cuero , paren

oros sus semejantes vivcs.

Tornando pues los tiburones
,
cslos

animales muchas veges salen de la mar

suben por los rios, no son menospeligro-

1 riiri.
, lib. IX, Clip. 17.
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sos que los lagartos grandes en la Tierra-

Firme, porque tambin los tiburones se co-

men los hombres las vacas y las yeguas,

son muy daosos en los vados de los rios

donde son avenados estn ya gebados.

Muchos destos tiburones he visto que
tienen el miembro viril generativo do-

blado. Quiero degir que cada tiburn tie-

ne dos vergas un par de armas, cada

una tan larga como desde el cobdo de un

hombre grande la punta del mayor de-

do de la mano , algunos mayores me-

nores ,
la proporgion grandeza del

tiburn ; pero el tiburn que es de siete

ocho pies de luengo ,
de ahy adelan-

te, tiene estas armas del tamao que he

dicho. Yo no s si en el uso dellas las

exer^iita ambas juntas en el coyto, cada

una por s ,
en diversos tiempos ; por-

que esta particularidad (digo el exerjirio

coyto) ni lo he visto ni oydo; pero he

visto matar muchos dellos, todos los

machos tienen estos instrumentos para

engendrar ,
como he dicho

, doblados
,

las hembras sola una natura. De que se

colige que es mas potente para refcbir

que el macho para obrar. Cosa comn es

ser congedida tal potencia al sexo femi-

nil ; y acaesge que matando algunas hem-

bras, poco antes del tiempo en que avian

de parir, les hallan en el vientre muchos

tiburones pequeos. yo he visto algu-

nas quien se han hallado algunos ; pero
no en tanta cantidad quanto he oydo mu-

chas veres degir al ligcngiado Alonso

(^uago, oydor que es en esta Audiencia

Real
, que l vido sacar del vientre de

una destas animabas treynta finco ti-

buroncillos ,
estando este ligengiado

otros chripslianos perdidos en las islas de

los Alacranes, como lo escribo adelante,

en el ltimo libro de los naufragios : el

qual es caballero hombre de mucha

auctoridad, y quien se le debe dar cr-

dito
,

sin l otros muchos que lo tes-

tifican
, aunque no en tanto nmero.

CAPITULO VIT.

He los aiiimalos llamaclos niairaxos.

M.larraxo es un animal mayor que el ti-

burn mas fiero, pero no tan suelto ni

presto. Quieren en algo paresger los ti-

burones, porque son assi mesmo animales

de cuero , pero como digo son mayores;
mtanlos assi mesmo algunas veges con

anguelosde cadena, segund se dixo en el

captulo de suso; pero no son buenos pa-
ra comer, aunque algunos marineros no

lo dexan de probar ,
en espegial si basti-

mentos les fallan. Destos he vo visto con

nueve rdenes de dientes, unos en torno

de otros la boca gircuyda, disminuyn-
dose los unos de los otros

, diferengia

mayores unos que otros ; y es cosa mu-

cho de ver esta nueva forma de dentadu-

ra. Las mas veges, aunque los toman

los matan
,
no los comen los echan

la mar, porque como he dicho, sin nes-

gessidad no los comen. En Espaa los hay

en las mares della de la mesma manera,

segund hombres de la mar lo digen.
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CAPITULO VIH.

De las lorlufjas hicoteas clesla Isla Espanoia.

Juas tortugas de la mar son muy gran-

des. Estas he visto yo muclias ve^es es-

tar sobre aguadas encima de la superficie

de la mar, en el grande Ogano dormi-

das
, passar la nave corriendo cargada

de todas sus velas , junto con la tortu-

ga , no lo sentir ni despertar ;
assi son

lomadas algunas dellas durmiendo mu-

chas vofos. Tambin las he visto onfima

del agua de dos en dos , tan embebecidas

en el coyto acto venreo , que los ma-

rineros echados nado las trastornan

meten en las caravelas. En la costa de la

Tierra-Firme , y en espegial en la villa

de Acia otras partes ,
las he visto de

siete y de ocho palmos de luengo en la

concha superior alta, y el ancho de

qiiatro y de finco mas palmos, pro-

porcin de la longura longitud, tan

grandes algunas, que ginco seys hom-

bres tienen que hacer en llevar una sola

dellas cuestas. Estas son de la forma que
los galpagos tortugas terrestres de Es-

paa , salvo que son de la grandeva que

he dicho. Salen de la mar poner sus

huevos en tierra en los arenales de las

playas , hacen un hoyo en la arena ,

cbrenlo con ella mesma, despus que le

han henchido de sus huevos en nmero
de trescientos , quinientos, mas me-

nos dellos. Los quales despus alli debaxo

salen por la calor del sol providencia de

la maestra natura, ad piltrefadionem, con-

vertidos en otras tantas tortugas. Estos

huevos , quando las matan
(
de los quales

las hembras acaesce estar llenas), son

muy buenos. Son redondos todos son

yema , sin clara ni cascara
,

tamaos co-

mo nueces los mayores , de aquesta

grandeca abaxo menores, algunos de-

llos muy menudos , como se suelen hallar

en una gallina.

Quando los chripstianos los indios

hallan rastro dcstas tortugas por el arena

(que van haciendo con aquellos sus ale-

tones), siguen aquella tragad vestigio, y

en topndola, trastrnanlacon un palo,

dxanla estar assi de espaldas , porque
no se puede mas mover despus que est

trastornada, por su grandssima pessa-

dumbre, van buscar mas, assi acaes-

Ce tomar muchas, quando ellas salen

deshovar en tierra, como he dicho.

Los que no las han visto o no han ley-

do, penssarn que en estas y otras cosas

yo me alargo; y en la verdad antes me

tengo atrs, porque soy amigo de no per-

der mi crdito y de conservarle en todo

quanto pudiere. Y para este efeto busco

testigos algunas veges en los auctores an-

tiguos, para que me crean como auctor

moderno que hablo de vista ,
contando

estas cosas los que estn apartados

destas nuestras Indias, porque ac quan-

tos no fueren ciegos, las veen. Y para es-

te efeto quien dubdare lo que he dicho

destos animales, infrmese de Plinio ', y

decirle ha que en el mar de bidia son ta-

maas las tortugas, que el huesso co-

bertura de una basta para cobrir una ha-

bitable casa. dige mas: que entre las is-

las del mar Roxo navegan con tales con-

chas, en lugar de barcas. Y el que fuere

informado deste y otros autores, ver que

yo no digo aqui tanto como ellos escri-

ben ;
mas pudelo testificar mejor que

i Plin., lib. IX, cap. 10.
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Plinio
, puos que l no dige averias visto,

yo digo que estas otras las he comido

muchas ve^es , y es cosa tan comn
notoria que no hay ac cosa mas expe-
rimentada ni mas continuamente vista.

Son muy buen manjar sano
, no tan

enojoso al gusto como los otros pesca-

dos, aunque se contine.

Las hicoteas menores tortugas ,
de

que se hizo de suso mencin , la mayor

dellas ser de dos palmos de luengo,
de alli abaxo menores. Estas se hallan

en los lagos y en muchas partes de aques-
ta Isla Espaola ; y cada dia se venden

por essas calles piafas de esta cibdad

de Sancto Domingo , son sano manjar.

son una cierta espepie de tortugas,

ninguna diferencia hay en la forma de-

llas, sino en el tamao grandeza; estas

pequeas llaman los indios hicoleas.

CAPITULO IX.

Del manat y de su grandeza forma, de la manera que algunas veces los indios louiaban esle grande
animal coii el pexo reverso, otras particularidades.

MLanat es un pescado de los mas nota-

bles no oydos dequanlosyo heloydo
visto. Destos ,

ni Plinio habl, ni el Al-

berto Magno en su Proprielatibus Rerum

escribi, ni en Espaa los hay. INi jams
oy hombre de la mar ni de la tierra

que dixesse averos visto ni oydo , sino

en estas islas Tierra-Firme de estas In-

dias de Espaa. Este es un grande pesca-
do de la mar

, aunque muy continuamente

los matan en los rios grandes, en esta isla

y en las otras destas parles. Son mayores
mucho que los tiburones marraxos, de

quien se dixo de suso en los captulos

precedentes , assi de longitud como de

latitud. Los que son grandes son feos,

paresge mucho el manat una odrina

de aquellas, en que se acarrea lleva el

mosto en Medina del Campo y Arvalo

por aquella tierra. La cabera de aqueste

pescado es como de un buey mayor:
tiene los ojos pequeos , segund su gran-
deza. Tiene dos tocones con que nada,

gruessos, en lugar de bracos altos cerca

de la cabeca ; y es pescado de cuero y
no de escama, mansssimo, sbese

por los rios llgase las orillas pas-

QO en tierra, sin salir del rio, si puede
desde el agua alcanzar la hierva [Lm. o.",

fig. 8.). En Tierra- Firme matan los ba-
TO.MO I.

llesteros estos animales y otros muchos

pescados con la ballesta desde una barca

canoa, porque andan sobreaguados,
dnles con una saeta con un harpon,
lleva el lauge asta una traylla cuerda

delgada de hilo delgado y re^io. Y des-

pus de herido, vse huyendo, y en tanto

el ballestero le d cuerda; y en fin del

hilo que es muy luengo , pnele un palo
corcho por boya seal que no se hun-

de en el agua. desde que est desan-

grado cansado vegino la muerte,

llgase la playa costa , y el ballestero

va cogiendo su cuerda; desde que le

quedan diez do^e brabas por cojer, ti-

ra del cordel hacia tierra
, y el manat se

allega hasta que toca en tierra las hon-

das del agua le ayudan se encallar

mas; y entonges el ballestero su com-

paa ayudan le botar de todo punto
en tierra y le sacar del agua, para le lle-

var donde le han de pesar guardar.
Y es menester una carreta con un par
de bueyes, segund son grandes pescados.

Algunas veges, despus que el manat

viene herido, segund es dicho, hgia tier-

ra
,
le hieren mas desde la barca con un

harpon grueso enastado
, para le acabar

antes, despus de muerto, encontinen-

te se anda sobre el agua. Creo yo que
55
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os uno de los buenos pescados del mun-

do y el que mas paresgc carne ; y en tan-

ta manera paresgc vaca ,
vindole corta-

do, que quien no le oviere visto entero

no lo supiere, mirando una piega cor-

tada del
,
no sabr determinarse si es va-

ca ternera ; y de hecho lo terna por

carne
, y se engaarn en esto todos los

hombres del mundo , porque assi mesmo

el sabor es mas de carne que de pescado,

estando fresco. La gecina tassajos des-

te pescado es muy singular se tiene

mucho, sin se daar ni corromper. Yo lo

he llevado desde aquesta cibdad de San-

te Domingo de la Isla Espaola hasta la

cibdad de Avila en Espaa, el ao de

mili quinientos treynla un aos,

estando all la Emperatriz, nuestra seora.

Y en Castilla paresce esta gegina que es

de la muy buena de Inglaterra quanto

la vista ; pero cogida paresge que come

hombre muy buen atn
, mejor sabor

que de atn es el que tiene. Finalmente,

es muy singular presgioso pescado , si

lo hay en el mundo.

En este rio Orama
, que passa por

esta cibdad, hay hiervas en algunas

partes cubiertas del agua gerca de las

costas , y el manat pasge alli vn-
le los pescadores , desde barcas ca-

noas le harponan. Tambin los matan

con redes regias , hechas como conviene

para los tomar. Estos animales tienen

giertas piedras huessos en la cabega
entre los sesos meollo : la qual pie-

dra es muy til para el mal de la hijada,

segund ac se platica afirman personas
tocados de tal enfermedad ; para esto

digen que muelen esta piedra, despus
de la aver muy bien quemado : aquel

polvo molido gemido, tmalo el pa-
giente despus que amanesge por la ma-
ana en ayunas tanta parte dello

, como
se podr tomar con una blanca con un

jajus de Aragn en un trago de muy
buen vino blanco

; y bebindolo assi al-

gunas maanas continuadamente, quta-
se el dolor rmpese la piedra hgela
echar hecha arenas por la orina

, segund
he oydo personas (ue lo han probado

y de crdito. Visto he buscar con dili-

gengia esta piedra muchos, para el efe-

to que he dicho. Suele tener un manat

dos piedras destas entre los sesos, lama-

as como una pelota pequea de jugar,

como una nuez de ballesta , pero no

redondas; y algunas dellas son mayores
de lo que he dicho, segund la grandeza
del animal manat. Mas para m yo

piensso que la raesma propriedad deben

tener las piedras que tienen las corvinas

los besugos otros pescados en las ca-

begas, si creemos Plinio, el qual dige

que se hallan en la braucha del pescado
en la cabega quassi piedras , las quales
bebidas con el agua, son ptimo reme-

dio la piedra mal de hijada *.

Destos manats hay algunos tan grandes

que tienen catorge quinge pies de luen-

go mas de ocho palmos de grueso. Son

geidos en la cola
, desde la gintura

comiengo della hasta el fin y extremos

della se hage muy ancha gruesa. Tiene

solas dos manos bragos gerca de la ca-

bega, cortos, por esso los chripstianosle
llamaron manat

, puesto que el chronis-

ta Pedro Mrtir dice ^
que tom el nom-

bre del lago Guaniabo, lo qual es falso;

assi como en esta Isla Espaola le qui-
taron su nombre le dieron este, assi

en la Tierra-Firme que hay muchos des-

tos pescados , los nombran diverssamen-

te, segund la diferengia de los lenguajes
de las provingias, donde los hay en aque-
llas partes. No tienen orejas , sino unos

'

agujeros pequeos por oydos. El cuero

paresge como de un puerco que est pe-
lado chamuscado con fuego. Es la co-

1 Plin., lib. XXXII, caps, b i- 100. 2 Pedro Mrtir, dc. I, cap. 8.
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lor parda tiene algunos pelicos raros;

y el cuero es tan gordo como un dedo,

curndolo al sol se hagen del buenas

correas suelas para zapatos para otros

provechos. Y la cola del, de la gintura

que he dicho adelante
, toda ella hgenla

pedagos tinenla quatro ginco dias

mas al sol (la qual paresge como nervio

toda ella), desque est enxuta, quman-
laen una sartn

( mejor digiendo) tren-

la sacan della mucha manteca, en la

qual quassi toda se convierte, quedando

poca givera cosa que desechar de ella.

Y esta manteca es la mejor que se sabe

para guisar huevos fritos, porque aun-

que sea de dias, nunca tiene rangio ni

mal sabor , y es muy buena para arder

en el candil, aun se dige que es mede-

ginal. Tiene el manat dos telas en los

pechos el que es hembra, assi pare

dos hijos los cria la teta. Lo qual

nunca oy degir sino deste pescado
del viejo marino lobo marino.

Una pesquera hay destos manats

de las tortugas en la isla de Jamyca y en

la de Cuba , que si esto que agora dir

no fuesse tan pblico notorio, no lo

oviesse oydo personas de mucho cr-

dito , no lo osara escrebir. Y tambin se

cree que en esta isla Espaola , quando
ovo muchos indios de los naturales de-

lla, tambin se tomaban estos animales

con el pexe reverso. Y pues ha traydo el

discurso de la historia hablar en este

animal manat, mejor es que en este ca-

ptulo se diga que en otra parte. Para lo

qual es de saber que hay unos pescados

tan grandes mayores como un palmo,

que llaman pexe reveiso, feo al paros-

ger, pero de grandssimo nimo y en-

tendimiento : el qual acaesge que algu-

nas veges es preso entre las redes, vuel-

ta de otros pescados. Este es un buen

pescado de los mejores de la mar para

comer, porque es enxuto c liesso sin

flema
,

lo menos tiene poca : mu-

chas veges los he yo comido para lo po-
der testificar. Quando los indios quieren

guardar criar algunos destos reversos

para su pesquera , tmanlo pequeo
tineno siempre en agua salada de la

mar, alli le dan comer; lo crian

domstico hasta que es del tamao

grandeza que he dicho poco mas , y

apto para su pesquera. Eutonges llvan-

le la mar en la canoa barca tineno
alli en agua salada tanle una cuerda

delgada (pero rega) : quando veen al-

gn pescado grande, assi como tortuga

svalo , que los hay muy grandes eu

estas mares
, alguno destos manats

otro qualquier que sea que acaesge andar

sabreaguados, de manera que se pueden
ver ; toma el indio en la mano este pes-
cado reverso halgalo con la otra d-

gele en su lengua que sea man calo , que

quiere degir esforgado de buen cora-

gon , que sea diligente , otras pala-

bras exortatorias esfuergo , que mire

que ose aferrarse con el pescado mayor

mejor que alli viere. Y quando veeque
es tiempo y le paresge ,

le suelta langa

hgia donde los pescados grandes andan;

y el reverso va, como una saeta, afir-

rase en un costado con una tortuga en

el vientre donde puede , pgase con

ella con otro gran pescado: el qual,

cmo se siente estar asido de aquel pe-

queo reverso , huye por la mar una

parte otra; y en tanto el indio pes-

cador alarga la cuerda traylla de todo

punto, que es de muchas bragas, y en

iin delia est atado un palo corcho por

seal boya, que est sobre el agua.

en poco progesso de tiempo el pescado

manat tortuga, con quien el reveiso se

aferr, cansado, se viene la vuelta de

tierra la costa : y entonges el indio pes-

cador comienga coger su cordel en la

canoa barca ; quando tiene pocas

bragas por coger , comienga tirar con

liento poco poco, guiando el reverso
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prisionero con quien ost asido, hasta que

se llega la tierra ,
las mismas ondas

de la mar le eclian fuera. los indios

que en esta pesquera andan ,
saltan en

tierra
,

si es tortuga la trastornan aun-

que no haya tocado en tierra la tortuga,

porque son grandes nadadores, la po-

nen en seco; si es manat, leharponan

hieren acaban de matar. Y sacado el

tal pescado en tierra, es nes^essario con

mucho tiento poco poco despegar el

reverso : lo qual los indios hagen con

dulges palabras dndole muchas gra-

fas de lo que ha hecho trabaxado ,

assi le despegan del otro pescado grande

que tom. viene tan apretado fixo

con l que si con fuerga lodespegassen,

lo romperan despedagarian el reverso.

assi desta forma que he dicho se to-

man estos tan grandes pescados , de los

quales paresge que la natura ha hecho al-

guacil verdugo hurn para los tomar

cagar este reverso : el qual tiene unas

escamas manera de gradas, como el pa-
ladar mandbula alta de la boca de un

hombre, de un caballo, por all unas

espinas delgadssimas speras regias

con que se afierra con los pescados qul
quiere. Y estas gradas escamas llenas

destas puntas tiene el reverso en la ma-

yor parte del cuerpo por de fuera
, y en

espegial desde la cabega la mitad del

cuerpo por el lomo no en la parte del

vientre , sino de medio lomo arriba ;

por esso le llaman reverso, porque con las

espaldas se ase afierra con los pescados.

Es tan liviana esta generagion de

aquestos indios, que tienen ellos creydo

por muy gierto que el pexe reverso en-

tiende muy bien el sermn humano to-

das aquellas palabras quel indio le dixo

animndole, antes que losoltasse, para

que se aferrasse con la tortuga manat,
otro pescado, que tambin entiende

las gragias que despus le da por lo que
ha hecho. Y esta ynorangia viene de no

entender ellos que aquello es propriedad

de la natura, pues que sin lesdegir nada

dcsso , acaesge muchas veges en esse

grande mar Ogano, yo lo he visto asaz

veges, tomarse tiburones tortugas sa-

lir los reversos pegados con los tales pes-

cados; por despegarlos dellos hagerlos

pcdagos. Dlo qual podemos colegir que

no es en su mano despegarse, despus que

estn pegados por s mismos
,
sin algn

intervalo de tiempo, por otra causa

que yo no alcango ; pues que es de creer

que quando el tiburn tortuga es toma-

do, debrian huyr los tales reversos que

eslan pegados, si pudiessen. El caso es

que, como dixe de suso, para cada ani-

malhay su alguagil.

Una cosa dir aqui notable que he yo
visto todas ocho veges que he atraves-

sado este grande mar Ogano, viniendo

do Espaa volviendo ella en este ca-

mino de Indias ;
assi piensso yo que lo

dirn todos los que aqueste viaje ovie-

rcn navegado. Y es, que assi comeen la

tierra hay provingias frtiles otras es-

triles, de la misma manera creo yo (por

lo que he visto) que debe ser en todas

las mares, porque acaesge algunas veges

que corren los navios ginqenta gient

dosgientas muchas mas leguas, sin po-

der tomar un pescado ni verle. Y en

otras partes en el mismo mar Ogano,
donde esto que he dicho se vee , se ha-

llan tantos que paresge que est la mar

hirviendo de pescados, matan muchos

dellos. Llaman los indios de aquesta Is-

la Espaola la mar bagua (no digo bay-

(jua, porque baygua es aquel barbasco,

con que toman mucho pescado , segund

tengo dicho, sino bacjua es el nombre

de la mar en esta isla).

Otras cosas muchas se podran de-

gir de otros pescados de los can-

grejos sus diferengias muchas , de

las langostas que assi mesmo hay en

esta isla ; pero como son cosas comu-
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is (odas las oirs partes dostas In-

dias , no lo digo aqu : tambin por-

que los cangrejos, aunque ios hay de

agua , tambin ios liay de tierra en estas

partes, hay mucho que degir dellos;

y por tanto lo dexo para hacer captulo

particular adelante de las diferentes ma-
neras de los cangrejos, quando se escri-

ban las cosas de Tierra-Firme , en la se-

gunda parle de aquesta Natural historia

de Indias. Ni tampoco escribo ni digo de

las perlas , porque aunque esta cibdad

isla se han Iraydo traen mucha can-

tidad dellas, no se pescan en esta isla,

sino en otras islas pequeas en la costa

de la Tierra-Firme otras partes: tam-

bin esta materia de perlas toca la isla

de Cubagua ,
en la qual se tractar en el

libro XIX. assi la dexo para en su lu-

gar.

CAPITULO X.

De las ranas c sapos, como los indios los comen.

\ O avia determinado de no hablar en este

libro en los sapos ni en las ranas, que-
ralos poner con otros gneros de anima-

les ; pero pues me paresge que ya el man-

jar de las ranas no se desprecia en Espa-
a

, y ha llegado hasta la tabla de nuestro

gran Csar, no es razn que tal ttulo no

le sirva este animal, para que yo le co-

loque ponga tras tan excelente pescado,

como es el manat los otros, de quien
he hablado. Creo que el origen desta auc-'

toridad que estaba guardada las ranas,

se le dio Mercurio , gran chanciller de la

Cesrea Magestad del Emperador Rey,
nuestro seor: al qual yo o degir (en la

cibdad de Vitoria
,
ao de mili quinien-

tos veynte y qnalro, un viernes, co-

miendo con el dicho gran chanciller el

excelente seor don Fernando de Ara-

gn , duque de Calabria, trayendo su

mesa un plato de ranas guisadas) que
avia enviado la semana antes otro plato

dellas al Emperador, y que le avia dicho

que le avian sabido muy bien
; pero que

no le entenda enviar mas
, porque no

quera que si por otra causa Su Magostad

adolesciesse , que echasse la culpa sus

ranas: que pues las avia probado dicho

bien dellas, qul se las mandasse guisar

quando le pluguiesse. Y no me maravillo

que el gran chanciller truxesse este man-

jar Espaa , pues que era ilaliano, don-

de h gran tiempo que se usa comer las

ranas
, son buen manjar. Y muchos

aos antes las com yo en Mantua, Ro-

ma, y aples otras partes de Italia; y

pblicamente las venden en las placas,

como manjar sano y de buena digestin

gusto. De aquestas ranas hay muchas
en esta Isla Espaola y en todas las otras

partes destas Indias ; pero no las comen
en esta isla

, porque no lo han acostum-

brado.

De los sapos quiero hablar aqui, por la

semejanca que tienen en su forma con las

ranas
, aunque ellos son muy mayores

mas feos, por su hinchacon. Muchos hay
en esta isla, no creo que liarian prove-
cho quien los comiesse

, aunque en la

Tierra-Firme los comen en muchas par-
les islas de la costa austral. yo tenia

una esclava de aquella tierra , no ha

muchos das que comi uno deslos sapos
en una hacienda mia , crese que otra

cosa no la mat
, porque desdo pocos

das que ovo comido un sapo, se sinti

mala
, y en qualro cinco diasse muri.

Y ella debiera pensar que los sapos desta

isla no son daosos, como los de su tierra,

quien los come. Tandiien los de Espaa
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son ponzoosos malos, tanto peores

quanto son de mas fra tierra. Cranlos

linenlos atados cebo en algunas partes

de la Tierra-Firme, para los comer des-

pus por muy presgiado manjar. Yo los

he visto comer algunas veges los indios

en aquella tierra, no vi en mi vida man-

jar que mas asco me diesse ni que peor
me paresgiesse: de lo qual se reian mu-
cho los indios

, porque les paresfia gran-
de ynorangia la mia no paresgerme bien

tan aborresfible pasto mis ojos tan

grato su paladar gusto. Esto se quede

para en su lugar , porque no se truequen
las materias ni se quiten del sitio que de-

ben tener; porque este manjar es de la

Tierra-Firme
, degir se ha dnde le es-

timan usan del tan comunmente
, como

en Espaa el pan, la vaca
, otra co-

sa de las mas comunes al mantenimiento

de los hombres.



Comienca el libro dcimo quarto de la Natural y general historia de las Indias,

islas y Tierra-Firme del mar Ocano : el qual tracta de las aves.

PROHEMIO.

l_iontiniiando la Historia natural gene-

ral destas Indias ,
conviene que se haga

expresa raengion de las aves que hay en

estas islas ,
de las que son semejantes

las de nuestra Espaa y Europa. diclio

esto
,
vern hablar en la especialidad

de aquellas que mi paresger all no las

hay, si hay algunas dellas, ser con las

diferencias que adelante se dirn. Verdad

es que en este libro y aun en los prece-

dentes, donde he (ractado de animales

terrestres de los pescados, tambin

en el pressente de las aves ,
muchas co-

sas se aadirn en cada uno dellos de

los otros de quien adelante se tractar en

esta primera parte , quando se escriba la

segunda y tercera las cosas de la Tier-

ra-Firme. Pero quiero agora hager una

breve y nueva relacin de las aves que

hay se veen en el viaje , que se hace

desde Espaa estas Indias y desde ellas

Espaa : despus dir de las otras co-

sas en particular , porque con mas orden

se reciten las cosas que son dignas de se

memorar; porque todo es muy nuevo los

que no navegan , los que en las mares

de Italia y canal de Flandes de otros

golphos pequeos overen navegado.

CAPITULO I.

F.ii el qual se Irada de las aves que se vecii por a mar cu el viaje que se hace desde Espaa estas Indias

c desde ellas Espaa, c de las que se loman en las naos c caravclas, sig-uicndo sus viajes.

1 luando de Espaa venimos estas In-

dias, vense por todo el viaje unos pxa-
TOS negros muy grandes voladores ,

an-

dan rayz junto las ondas de la mar,

y es cosa mucho de ver su velocidad

quan diestros andan ,
assi como suben

baxan las ondas, aunque haya fortuna

ande brava la mar , por tomar aquellos

pescados voladores que dixe
(
en el li-

bro XIII, captulo IV), otros algunos

pescados. Aquestas aves, quando quieren,

se assientan en el agua trnanse le-
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yantar hixqer sii officio, como lie diclio.

Llmanlos los uiarincros palines ,
son

pequeas aves.

Vense assi mismo en este viaje unas

aves blancas del tamao mayores que

palomas torcazas. Son grandes volado-

res, tienen la cola luenga c muy delga-

da, por lo qual le llaman rabo de junco;

vense las mas veges medio camino,

andada algo mas de la mitad de la na-

vegagion ligia estas partes. Pero ave es

de tierra
, segund todos digen , yo assi

creo que todas las aves son de la tierra,

pues de nesgossidad se lian de criar en

ella nasger fuera del agua. Algunasdes-

tas aves no son del todo blancas , digo

destas que llaman rabo de junco; pero

tienen el plumaje mezclado con pardo.

tienen la cola como paloma , algo mas

corta redonda
,

de la mitad della sale

una pluma delgada luenga, mas de un

palmo mayor que todas las de la cola ;

assi, quando va volando, toda la cola pa-

resge una sola pluma luenga , por esto

se le dio el nombre que tiene; pero quando
en el ayre quiere tullir

,
abre la cola ,

assi muestra las otras plumas menores

della. La tergera vez que vine estas bi-

dias, vimos muchos hombres una destas

aves toda blanca , y en la mitad del ca-

mino mar que hay desde Espaa las

islas de Canaria, en el golplio que llaman

de las Yeguas : de lo qual todos los ma-

rineros se maravillaron mucho dixeron

que nunca avian visto ni oydo decir que

semejantes aves se oviessen visto tan ger-

ca de Espaa ; porque donde mas con-

tinuamente se suelen ver es tresgientas

gincuenta leguas poco mas, antes de

llegar las islas Dominica, la Dessoada,

la de Guadalupe ,
las de aquel para-

je que estn giento ginqenta le-

guas antes que lleguen esta gibdad de

Sancto Domingo de la Isla Espaola.
Las aves destas que tienen el pluma-

je blanco, tienen el pico colorado los

ojos , los cuchillos- de las alas negros.

Quando las naos estn dosgientas

leguas menos, viniendo en demanda
destas Indias desde Espaa , se ven otras

aves que llaman rabihorcados. Estas son

grandes aves al paresger vuelan mu-

cho, lo mas continuo andan altos; son

negros quassi de rapia. Tienen muy
largos delgados vuelos , muy agudos
los codos encuentros de las alas

,
en

los quales y en la cola son mas conosgi-

das aves en el ayre que todas las que yo
he visto ,

estando altas. Tienen la cola

mayor mucho mas hendida que los mi-

lanos, por esto los llamaron rabihor-

cados. Algunas destas aves tienen la co-

lor de un negro, que tira pardo rubio,

y el pecho la cabega blanca y el papo
abutardado de leonado. Y el vuelo suyo

es como el del milano , quando vuela ses-

go, porque estos rabihorcados poqussi-

mas veges baten las alas : las piernas tie-

nen delgadas amarillas cortas, los

dedos como de paloma. Hay otros destos

que, como se dixo de suso, son todos ne-

gros, tienen el pico luengo, los unos

los otros mayor que el de una gavina,

mas de aquella mesma hechura, al cabo

extremo del algo grosseguelo retor-

nado un poco para abaxo. Yo he visto

estas aves mas de dosgientas leguas den-

tro en la mar; pero en la Tierra-Eirmc

hay muchos mas sin comparagion que no

en estas islas.

Digen los indios de la provingia de

Cueva , que el unto y enxundias de aques-

tas aves es muy bueno, para deshager las

seales del rostro de las heridas ,

para ungiones de piernas bragos que

se secan , para otros males y enferme-

dades. Tmanse con dilicultad, sino es

en algunas isletas yermas, donde suelen

criar, siendo nuevos. En la cibdad de Pa-

nam, ao de mili quinientos veynle

y nueve , acaesgi que uno destos rabi-

horcados bax un corral ;
donde avia
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muchas sardinas curar al sol, porjiio

estas aves son amigas de tal pescado ,

por caso un negro le dio, con un palo

que se hall en la mano, tal golpe en una

ala que se la quebr cay alli : y era

de los grandes , yo lo tuve en las ma-

nos, la carne del, despus de pelado,

era poco mas que la que tiene una palo-

ma, y estando con la pluma hace muy
mayor bulto que un milano. son ios

vuelos de esta ave tan grandes que no

pudiera yo creer lo que alli vi por expe-

riencia ninguno que tal me dixera;

porque muchos hombres de buenos cuer-

pos, extendidos los bracos, probaron si al-

canzaran con su braca do punta punta
de las alas deste rabihorcado que he di-

cho, tenindolas abiertas tendidas,

con mas de quatro dedos ninguno alcan-

g: quien los v volando altos en el

ayre, terna lo que digo por cosa no

creedera. No ignoraba Plinio '

que las

aves todas que han grandes alas, tienen

pequeo cuerpo.

Hay otras aves que se hallan en la mar

o^ana, que se llaman pxaros bobos.

Estos son menores que gaviotas : tienen

los pies como nades psanse en el

agua, quando quieren. Hllanse viniendo

de Espaa, quando las naos son fiento

menos leguas de las islas primeras des-

tas Indias que he dicho; vinense estas

aves los navios sintanse en las ga-
vias y entenas, son tan bobas y espe-
ran tanto que las toman muchas weQes

manos, con un la?o en la punta de un

dardo otra asta corta. Son negros
sobre esta color tienen la cabera y espal-

das de un plumaje pardo escuro : no son

buenos de comer, tienen mucho bulto

en la pluma, en respeto de su poca carne:

dessullanlos los marineros cmenlos

cogidos assados. Estando con la plu-

ma, son quassi tan grandes como una pa-

loma, despus de pelados, quedan muy
menores que una paloma pelada. Tienen

las alas luengas, son de dos maneras

espegies estas aves , porque las unas

tienen el plumaje que he dicho, las

otras le tienen pardo que tira color ne-

gra, la frente pardilla y el pico los

ojos negros , y las piernas manos assi

mesmo ; pero de hechura de las de los pa-
tos , y el pico algo luengo delgado. Yo

he comido destos segundos son buenos;

pero hnios de dessollar primero , non

obstante lo qual tienen algund olor de

pescado. Son tan simples que muchas ve-

ges acaesge que saca un hombre el brago

tendido fuera del navio se assientan en

la mano
,
en siendo de noche, penssaudo

que es algund palo ;
de aqui se les dio

el nombre de bobos. Tienen los ojos her-

mosos negros; y el mas proprio grandor

de aquesta ave es como el de los grajos

de Espaa, aquel pardo que tienen tira

algo leonado. Tmanse muchos entre

estas islas la Tierra-Firme.

Topan assi mesmo las naos
, desque

estn ya gerca de las Indias ,
otras aves

que llaman a/carafes: estos son de muchas

maneras. Algunos del tamao de los cuer-

vos marinos otros algo menores : algu-

nos negros que tiran al color pardo ,

otros pardos blancos alcoholados ,
de

otros plumajes. Otros hay negros pardos

que tienen las cabegas blancas con algu-

nas plumas en ellas coloradas. Todas es-

tas aves, dichas alcatrages, salen mucho

la mar ,
todas tienen los pies como nsa-

res nades, por(ue son aves martimas y

exergitadas en la pesquera, y es el pesca-

do su espegial ordinario mantenimiento.

Assi que, estas ginco maneras di-

ferengias de aves se hallan desde Es-

paa las Indias, dems de muchas ga-

viotas algunas gavinas ; pero gerca

junto las islas de Canaria
,

las de

TOMO I.

1 I'iiii., lilj. X cap. 1'J.

G
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ac de las Indias y en las cosas de la

Tierra-Firine, iinrqno las gavinas ga-

vilas no se apartan imiclio de la tierra.

Otras aves de la tierra se hallan en la

mar se loman de cansadas
,

la vuelta

que las naos que van destas partos estn

ferca de Espaa. Las que yo he visto to-

mar en los navios, en que yo he ydo y me

he hallado, son aquestas: evaticas de las

que nunca sosiegan con la cola son

blancas negras pintadas; tordos, co-

gujadas, pinchicos de los que suelen po-

ner en las jaulas; gerncalos, esmerejo-

nes, halcones, no tengo en memoria de

(pie ralea porque s poco de c^etreria; y

otras aves do otras raleas l'ornias : las

quales subindose en alto vuelo querien-
do atravessar desde el Cabo de Sancl

Vigente partes postreras mas occi-

dentales de Espaa del fin de Europa

para se passar en Ah'ica
,

desde frica

para Espaa, cnsense acjense las

gavias dlas naos, que acaso atraviessan;

cmo seliage de noche, tmanlas ma-

nos los marineros. Y aquesto baste quan-
to las aves que se topan, quando esta

navegacin se hage , segund dnde

tengo dicho.

CAPITULO 11.

Olio Irada de las av'es quo liay en esta isla semejantes las de nuestra Espaa, que son ac naturales assl

mismo y desla tierra.

Lay en esta isla de Hayti Espaola
muchas palomas torcagas, de las gori-

las por consiguiente ( pero menores las

unas las otras que las de Espaa cada

una en su espegie); trtolas muy buenas,

de tres quatro maneras , unas mayo-
res que las^otras; golondrinas, mayores

que las de Espaa; pero no tienen rubio

el cuello ni las cabcgas ,
ni la cola tan

hendida
, y el canto de las golondrinas

de ac es mas sordo no tal como el de

las de nuestra Espaa ,
ni crian tan do-

msticamente en las casas ac
;

debe

ser porque h poco tiempo que ac se

han Anidado casas de piedra. Con lodo

ya comiengan criar en la iglesia mayor
desla cibdad y en el monesterio de los

frayles de Sancto Domingo desla cibdad.

Hay assi mismo vengejos y en mucha

cantidad; gargas reales; grgolas; hal-

cones; nebls muy buenos, algo mas

negros que los que en Espaa Italia

suelen yr ; agores grandes muy hermo-
sos ; guilas pequeas ; guaraguaos ; es-

tos no los hay en Espaa , poro pselos

aqui porque son de la condigion offigio

de los milanos, no porque les parezcan
en mas del offigio del hurtar los pollos,

porque en el plumaje, ni divisin de la

cola, ni en la cabega no les paresgen.

Pero son muy armados, y el plumaje des-

tos guaraguaos es como el del born,

salvo que estos tienen los ojos colorados.

Lechugas; alcatrages de muchas maneras;

guilas blancas de agua (digo de agua,

porqueseexergilan en la pesquera); cau-

dones; gaviotas; gavinas, pero pocas;

gallillos; calamones; gerncalos; carpin-

teros, del tamao de los gorgales tor-

dos. Tienen estos carpinteros el cogote
colorado

, y engima de la cola tambin

coloradas algunas plumas ,
todo el res-

to es pintado al travs, carreras negras

verdes cada una por s
, y el verde lira

algo amarillo. Aquestas aves hageu en

las palmas y otros rboles un agujero con

el pico, de dentro labran vacuan lo

que les conviene dexar hueco, en que ha-

gen sus nidos morada. PVo s si es

aqueste el pxaro que en Espaa se dige



DE INDIAS. LIB. XIV. CAP. II. 443

[>ito , porque he oydo degir que el pito

cria assi. Hay muchas nsares de passo

bravas y es el passo dallas por defiem-

bre. Muchos pxaros hay ac de los que
en Espaa andan por ios sotos, cantan

bien (que no les saben ac los nombres),
tambin liay ruyseores que en el canto

son cosa de oyr y de umy dulge meloda,

aunque no hagen tantas diferencias, como

los de Espaa, en el cantar. Hay innume-

rables cuervos marinos, los esmerejo-

nes son de todas raleas. Hay aberramias;

pero las destas Indias tienen el plumaje
de color encarnado y el pico no tan luen-

go, como las de Castilla. Todas estas aves,

de que he hecho mengion en este cap-
tulo, son naturales en esta isla, assi como
en Espaa, todas ellas las hay en estas

islas, y en la Tierra-Firme estas otras

muy mas en abundancia.

CAPITULO III.

De las aves que se lian Iraydo de Espaa, que en esta isla Indias no las avia.

H nse traydo esta isla las otras

comarcanas la Nueva Espaa la

Tierra-Firme muchas gallinas gallos de

los nuestros de Espaa ,
hnse heclio

muy bien y en grande abundancia, hay

muchos muy hermosos capones y en

gran cantidad en todas estas partes In-

dias. Hnse traydo muchas palomas duen-

das
,

cranse bien hay muchas dellas

en esta cibdad, en muchas casas y en los

heredamientos otras partes de aquesta

Isla Espaola ,
donde hay poblaciones de

chripstianos. Hnse traydo algunos pavos

de los de Castilla; pero no se hacen ni

multiplican bien, como en Espaa. Y lo

mesmo digo de las nsares de Castilla,

porque las que ac vienen no multipli-

can ni se dan tan bien como all, aunque

hay algunas nades de las caseras de

Castilla que se han traydo assi mismo ,

hnse hecho muy bien hay muchas de-

llas, puesto que destas hay ac naturales

infinitas, pero mas chiquitas.

CAPITULO IV.

De las aves que hay en esta Isla Espaola, las quales no hay en Espaa ni all se crian.

Rlay muchas maneras de papagayos en

esta isla
,

assi de los verdes, tamaos

mayores que palomas ( que tienen un

lueco de plumas blancas en el nascimien-

lo del pico), como de los otros del mismo

tamao verdes que tienen aquel lueco

que he dicho, pero colorado
,
como un

carmes. Hay otros menores, de colas

luengas ,
los codillos encuentros de

las alas los sobacos colorados , lodo

el restante dellos verde , aquestos se

llaman xaxabes. Otros hay de otras ma-

neras ,
assi en esta como en las otras is-

las; pero porque en la Tierra-Firme hay

mucha mas cantidad diversidad destos

papagayos ,
alli se dir lo que aqu no se

face; porque la verdad , en esta isla no

los hay tantos ni de mas diferencias de

las que se dixo de suso. Verdad es que

hay unos paxaritos todos verdes ,
no ma-

yores que los xilgueritos de Castilla; pero

aquellos, aunque sean verdes, no son

papagayos. Creo yo que en la Tierra-

Firme passan de ciento mas diferencias
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en los pliiiiiajcs
de los papagayos , lo-

dos los mas dellos son muy conformes

quassion la hechura, exgepto en el la-

mao colores de plumas ; pero en los

picos y en la torpeen y hechura de los

pies , muy semejantes los unos los oros.

Hay assi mesmo en esta isla unos paxari-

tos tan negros como un lergibpelo negro,

muy bueno ;
son tan pequeos , que nin-

gunos he yo visto en hidias menores, ex-

(.epto e! que ac se llama pxaro mos-

(juito:
el qual es tan pequeo, que el

bulto del es menos harto asaz que la

cabera del iledo pulgai' de la mano. Este

no le he visto en esta isla
; pero dcjenme

que aqui los hay , ])or esso dexo de ha-

blar en l, para lo defir donde los he

visto, que es en la Tierra-Firme, quando
dola se trete. Otros ptixaros hay de mu-

chas colores que cantan muy bien de

diferentes voges manera de cantar :

porque desto basta lo que est dicho,

dir de algunas aves en particular, que
son mas notables cosas para encomen-

dar la memoria.

CAPITULO V.

De los pxaros eomuneros , que viven iiiiichos junios en coniuniliid.

ilay en esta isla un gnero de pxaros

algo menores que los que en Castilla lla-

man gorriones pardales , pars^enles

algo en el plumaje diligencia , son no

menos astutos maliciosos. Estos son de

grande nimo en quadrilia ayuntamien-
to. Su color plumaje es pardillo gris, y

hagen un nido tan grande mayor que
los que suelen hager las cigeas en los

campanarios torres de Castilla. Estos

hagan de rama de tal manera compues-
tos y entretexidos regios , que es admi-

racin grande, segund estas aves son chi-

quitas: alli denlro en aquel su nido

tienen sus diferengias divididos aparta-

mientos geldas, donde distintos crian;

y por lo menos tiene un nido de aques-
tos doscientos trescientos pxaros. si

por caso atraviessa por ahy gerca alguna

ave de las grandes , aunque sea de ra-

pia , como los guaraguos que tengo di-

cho que se comen ac los pollos (
aun

las gallinas), salen esquadrones estos

pxaros con gran niydo , golpanle tan

atrevida denodadamente
, que no hay

abispas ni otra cosa semejante tan eno-

josa ni tan continua
,
hasta que la ha-

gen huyr, aun avindole dado assaz

repelones sacdole las plumas. Final-

mente
, que gerca de donde aquestos ni-

dos estn; assi se guardan apartan las

otras aves dellos, como se apartan los

hombres de los abisperos. Yesgierto que
es cosa mucho de ver, quando tienen

alguna difcrengia destas con los cami-

nantes, digo con las otras aves de passo

que acaso se agierlan por alli buscar I

vida.

CAPITULO VL

De los alcalraccs grandes que liay en esla Isla Espaola y en lodas las oirs islas y cosas de la

Tierra-Firme.

Uicho y escripto tengo algunas diferen-

gias de aves que estn debaxo del nom-
bre de alcatrages, de algunos de aque-

llos hay en las costas de la mar en Espa-

a; pero de los que agora dir, yo no los

he visto ni creo que ahy haya ,
sino en
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estas partes ,
ni he oydo defir que los

haya en otras. Son estos alcatraces, de

quien agora hablo, como grandes ansaro-

nes
,

son todos pardos ,
las plumas

mayores de sus alas son negras en los

cuchillos maestras. Los pies tienen como

de patos; pero tienen esta diferen^ia:

que tienen un garrn en los talones ,

desde aquel tienen continuada aquella tela

do la pata los otros dedos. Assi que,

aquella pala es muy mayor que lo seria

sin aquello , que lo son las patas de los

ansarones. Tiene un pico tan grande

como dos palmos de luengo, par de la

calieca es tan ancho mas que una mano

do hombre ,
c desde alli se va disminu-

yendo hasta la punta fin del pico ; pero

en el extremo, donde es mas delgado,

queda mas ancho que el dedo pulgar,

de alli declina algo para abaxo, de ma-

nera de ua. aquello de la parte supe-

rior del pico todo es duro , la mand-

bula baxa se abre tanto hace un papo

que le va hasta el pecho : cmo tiene

el cuello grande, yo he visto algunas ve-

ges meterle en el papo un sayo de un

hombre, algunas veges una capa, al-

gunas veges dos y tres jubones gapatos

bonetes media dogena dellos. Son en el

pecho de plumaje blanco , quando vue-

lan llevan cogido el cuello y el pico pe-

gado ,
de manera que paresge que no tie-

nen pescuego. En fin
, esta ave puesta en

tierra y extendido el cuello, paresge mu-

cho una grande ave que yo vi en Flan-

des ,
en Bruselas ,

en el palagio del Em-

perador Rey, nuestro seor, ao de mili

quinientos diez y seys ; acuerdme

que la llamaban hayna , y que estando

un dia comiendo Su Magestad en la gran

sala, le truxeron en su Real presengia de

comer aquella ave en una caldera de

agua giertos pescados vivos ,
los comi

assi enteros ,
como estos alcatrages que

digo suelen hager los que toman. Aquella

ave yo creo que era de mar, tales te-

nia los pies todo lo dems, como estos

alcatrages en (uien yo hablo, salvo que
no tenia el papo que digo que tienen los

de ac
; pero era mayor ave aquella y de

mas hermoso plumaje mayor pico, pero
no le abra lauto

; porque como tengo

dicho
,
no tenia aquella el papo de la

forma que estos alcatrages de ac. Los

quales, quando vuelan , se suben en alto

tienen muy buena vista, dxanse

caer juntadas las alas en la mar, viene

hecho un ovillo , y del golpe que d,
como es grande, salta mucho el agua

para arriba
, y l toma el pexe sale

luego para suso sentado en el agua,

trgaselo. trnase levantar subir

en alto
, hage otra otras muchas ve-

ges lo mesmo : desta manera anda pes-

cando en las costas y en los rios
,
d en-

tran en la mar, y en el de aquesta cib-

dad cada dia muchos dellos junto la

ribera : digo tan junto , que h pocos

dias que un escudero de los que yo aqui

tengo en guarda desta fortaleza de Saucto

Domingo , buen ballestero ,
tir un al-

catraz destos desde dentro desta casa ,

le quebr un ala , estando sentado en

una pea, al pi de la fortaleza. Y estos

hombres de casa en mi presengia le me-

tieron en el papo un sayo de un paje mi,
con harto faldaje mangas anchas; y no

era de los mayores el alcatraz, porque

no era viejo; y esto es muy notorio ac:

que una capa, si est un pocorayda,y lo

que tengo dicho les cabe en el papo

estas aves. E assi quando los matan, les

hallan en el vientre, y ellos por s en

siendo heridos regetan langan el pes-

cado que avian comido ; algunas veges

es tanto, que podran largamente comer

dos hombres tres con otro tanto. Al-

gunas veges con nesgessidad los chrips-

lianos han comido estos alcatrages; pero

no los han por buen manjar , porque sa-

ben al pescado huelen mucho al ma-

risco.
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CAPITULO Vil.

De las aves nolurras que hay en esla Isla Espaola.

E[ay en esta isla unas aves mayores que

vencejos, las alas tienen y el vuelo do

la mesma foruia
, vuelan con tanta ve-

loQidad con aquella manera de voltear,

subiendo descendiendo ,
dando vueltas

en el ayre. no salen ni se veen sino

al tiempo que el sol se entra debaxo del

horigonte ,
tambin algunas \eqes si el

sol no paresfe, por estarc gielo nubloso:

poco antes que l sea puesto tambin sa-

len, assi como lo hafen los murcilagos,
andan toda la noche

;
de quando en

quando algunas \eges chillan en fierta

forma que se oyen desde lexos dcllos. No

s como los llaman los indios en esla

tierra
; pero he visto muchas aves clestas

en la Tierra-Firme, salvo que en el plu-

maje son algo diferentes. En aquella bre-

ve suma que escreb en Toledo deslas

cosas de Indias los llam pasaros notur-

nos
;
mas aquellos son muy enemigos de

los murcilagos ndanlos golpeando

persiguiendo , y es cosa para holgar mi-

rar su contraste. Pero estos otros de ac

en esta isla no van tras los murcilagos,
ni son tan grandes aves, tambin en el

plumaje difieren, puesto que no en la

cafa de los mosquitos. Los murcilagos
de aquesta isla son pequeios no hay

muchos y encirranse presto, mi pares-

Cer. Hay assi mismo muchas lechucas en

esta isla, y en los pueblos, d hay
bullios de paja ; pero son menores lechu-

Cas asaz que las de Castilla
, porque las

de ac son como un cerncalo torcuelo

menores. Hay buhos, pero muy chiquitos

no mayores que las lechucas que he

dicho
,

assi con aquellas orejas cuer-

nos levantados en la cabeca y del proprio

plumaje ,
los ojos pequeos pro-

porcin del cuerpo; poro muy claros, co-

mo los buhos de Espaa. Mochuelos hay

assi mismo, pero pequeos como las le-

chucas buhos que he dicho, aun algo

menores; assi los ojos, como los tienen

los de Castilla.

CAPITULO VIH.

De las gras y perdices lorilas de la isla de Cuba Fcrnandina.

JHay en la isla de Cuba innumerables

gras de las mismas que se suelen ver

en Espaa, digo de aquel plumaje gran-

deca canto: las quales son naturales de

aquella isla , pues crian alli
, los mu-

chachos los que quieren traen los

pueblos infinitos huevos gruilitos de las

savanas campos donde crian, y en to-

do el ao hay aquestas aves en aquella

isla.

Hay assi mismo unas perdices peque-
as

, que mi parescer en el plumaje y
en el murmurar dellas paresccn trtolas;

pero mucho mejores en el sabor. t-

manse en grandssimo nmero trenlas

vivas bravas casa, y en tres quatro

dias andan tan domsticas, como si alli

fueran nascidas y engordan en mucha

manera
,

sin dubda es un manjar muy
delicado suave en el sabor ; algunos

le loan tienen por mejor que el de las

perdices de Espaa , assi porque no son

de menos apetito al gusto , como porque

son de mejor digestin. No son mayores

que las trtolas de Castilla tienen al

cuello un collar del mismo plumaje; pero
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negro como el de la calandria, aun-

que algo mas baxo para el pecho mas

ancho. Hay assi mismo en la isla de

Cuba las mismas aves que en la Espa-

ola
,

los mas de los aos ,
o lo rae-

nos no passa del tercero, hay passo-

de aves, como se dir en el captulo

siguiente.

CAPITULO IX.

Del passo de las aves que suelen passar por la isla de Culja^ muy ordinaiiauenle los mas aos alravies-

san la mar que hay enlrella y la Tierra-Firme; passan sobre la Tierra-Firme la vuella del viento Sueste.

'ixe en el captulo de suso que aqui

diria del passo de las aves. Digo que

quassi al fin de la islade Cuba sobrelia

passan muchos aos innumerables aves

de diversos gneros vienen de la parte

de hgia el rio de las Palmas que confi-

na con la Nueva Espaa de la vanda

del Norte sobre la Tierra-Firme, atra-

viessan sobre las islas de los Alacranes

sobre la de Cuba, y passado el golpho

que liay entre estas islas y la Tierra-Fir-

me, passan la mar del Sur. Yo las he

visto passar sobre el Darien
, que es en

el golpho de Urab ,
sobre el Nombre

de Dios Panam en la Tierra-Firme, en

diversos aos : paresge que va el Qeh
cubierto dellas , y tardan en passar un

mes mas; hay desde el Darien al Nom-

bre de Dios Panam ochenta leguas

grandes. yo he visto este passo en to-

das tres partes en la Tierra-Firme algu-

nos aos : vienen de hgia la parte de

Cuba de donde tengo dicho atravies-

san la Tierra-Firme, paresge que se van

iigia lo mas ancho de la tierra la via del

Sueste. Y pues que no vienen continuada-

mente un ao tras otro, no las vemos

volver en ningn tiempo del ao hgia
el Poniente Norte

, creo que las que
tornan venir despus, son aquellas mes-

mas
,

las que quedan dellas proceden
de las primeras, dan la vuelta al uni-

verso le gircuyen en rededor por el ca-

mino que he dicho.

Este viaje hagen en el mes de margo

por espagio de veynte treynta dias

mas menos desde la maana hasta ser

de noche : va el gielo quassi cubierto

de innumerables aves muy altas, en tan-

ta manera que muchas dellas se pierden

de vista
,

otras van muy baxas respeto

de las mas altas; pero harto mas altas que
las cumbres montes dla tierra. van

continuadamente en seguimiento al

luengo desde la parte del Norueste del

Norte septentrional, como he dicho, la

del Medioda, y de all para arriba al

Sueste : atraviessan todo lo que del

gielo se puede ver en longitud de su via-

je, que hagen estas aves, y en latitud

de anchura ocupan muy grande parte de

lo que se puede ver del gielo. Las que
destas aves mas baxan para tierra, son

unas aguilillas negras otras medianas,

pero tambin guilas reales, otras aves

de muchas maneras algunas muy gran-

des : todas ellas paresgen de rapia,

aun(ue las dilerengias dellas son muchas

y los plumajes diversos de algunas, en las

que quieren abaxar, porque en las altas

no se puede considerar la pluma ni dis-

gernerlola vista. Mas en la lorma del vo-

lar batir las alas y en la grandega di-

ferengia de su talle proporgion tama-

o se conosge claramente que son de

muchas diversas raleas gneros. Pero

porque aquesto destc passo de aves toca

las cosas de la Tierra-Firme , quede lo

dems para quando se trete della, en la

segunda parte desta Ilisioria general na-

tural de Indias.
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CAIMTLLO X.

De una ave, quassi mnslnio mire las aves, qiic liay en csla Isla Espaola y en las oirs islas deslas partes.

iliiise guardar para este ltimo captulo

de las aves desta Isla Espadla y de las

otras ella fircunstanles una ave, muy
nueva cosa mis ojos por m nunca

oyda ,
ni leyda otra semejante en parte

alguna del mundo ; y mi paresger es

cosa muy notable de admiracin , y

ac en estas partes y en especial en es-

tas islas muchas veges vista notoria.

Esta es una ave del tamao de una gran-

de gavina , y el plumaje quassi de aque-

lla forma blanco, mezclado de pardo, y

el pico de la manera de la gavina ; pero

mas agudo. Esta ave se puede degir que

es de rapia en el campo y en el agua;

porque assi puede mantenerse cagar en

la tierra, como pescar en la mar los rios.

Tiene el pi izquierdo como nade pato

y essotros pasaros aves que andan en

la mar, y con aquel se assicnta, quaudo

quiere, en el agua se est sobrella co-

mo un nsar nade : la mano dere-

cha es de presa, como la suele tener un

buen agor un sacre, una de las aves

que mejor armada puede estar de uas.

V (piando los pescados salen sobreagua-
dos y gerca de lasuperfigiedel agua, es-

ta avesedexa caer de alto, donde anda

volando, c atierra con aquellas presas

uas de la mano derecha el pescado :

si quiere estarse sobre el agua sentada

con el otro pi que tiene como de pato,

se est queda come su pescado ;
si

no lo quiere hager assi, levntase ll-

vaselo en las uas cmeselo en el ayre

vuelo sobre una pea rbol, donde

le paresge quiere sentarse. Yo no he

visto ni oydo ni leydo cosa tan desse-

mejanle ni tan apartada de todas las otras

aves del mundo, como aquesta, ni en tanto

extremo diferengiada ; porque, como lie

dicho es ave de tierra de mar
, porque

segund algunos digen, tambin se geba en

la tierra de algunas aves pequeas de

lagartijas otras cosas manjares ter-

restres semejantes. En esta isla y en la

de Sanct Jolian y las otras destas par-

les se han visto y se veen muchas veges

aquestas aves: los chripstianos las lla-

man acores de agua.



Comienza el libro dgimo quinto de la primera parte de la Natural y General his-

toria de las Indias
,

Islas y Tierra-Firme del mar Ocano : el qual tracta de los ani-

laales insectos.

PROHEMIO.

Ljos animales insectos Reidos, assi

como cigarras, hormigas, abispas y sus

semejantes, sern la materia, de que se

tractar en este dfimo quinto libro, los

quales, como dige Plinio
'

,
es opinin

de algunos que no alientan ni tienen san-

gre. Llmalos insectos, porque son corta-

dos recintos en el cuello ,
en el pe-

cho ,
en las otras partes lugares de

sus coyunturas ; y maravllase mucho c-
mo en tan pequea cosa puede aver al-

guna ragon potencia ; qun inextri-

cable nocomprehensible es la perri(;'ion

de los tales, porque dige que dnde pudo
colocar la natura tanto sentido en el mos-

quito, dicho gan^'al (que es el que canta),

puesto que hay otros menores? Dnde les

puso la vista; dnde el gusto; dnde el

olor; dnde engendr tan terrible voz, en

comparacin de tan pequeo cuerpo? Con

qu subtilidad le peg las alas le hico

aquellas luengas piernas, y el vientre

ayuno y desseoso de sangre humana ,

con qu artificio le aguf el aguja, aun-

que aquella es tan sotil que no se vee,

es capaz, para horadar la piel, aca-

nalada, para chupar la sangre? Qu dien-

tes (de los quales da testimonio el son)

ha dado al larlo para horadar qualquie-

ra leo duro
, porque ha querido que se

apaciente de madera? Mas nosotros nos

maravillamos de los hombros de los de-

pilantes, con los quales llevan las tor-

res, de los cuellos de los toros, de

la rapia de los tigres, de las crines

de los leones ; y non obstante esto , la na-

tura es assi dotada en los pequeos como

en los grandes. Y por tanto ruega el Pli-

nio en el priugipio de su libro XI aque-

llos que leen sus cosas, que puesto que mu

chos destos animales sean en despregio-

no hayan en fastidio las cosas que dellos

l refiere
; porque en la contemplacin de

la natura no puede ser cosa suprflua.

Por gierto todo lo que es dicho fu

considerado apuntado, como de va-

ron tan sealado dolo ; pues que en las

obras de natura tan maravillosas cosas

vemos por nuestros ojos locamos con

nuestras manos, que una sola basta te-

TOMO I.

1 l'liii., lib. XI.
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ner la mente del hombre en grandssinia

admiracin. Pero acordndjnos do qun-
fo poder es el Maestro que essa potencia

d la natura, para lo que por su dispen-

sacin del ella obra ; y que el solo Omni-

potente es, de donde progode todo, que

es Dios el que d la vida y el ser todas

las cosas criadas , y el que infunde dis-

pensa todos estos efetos obras que Pu-

ni atribuye la natura ;
no hay de que

nos maravillemos en cosa que l haga ni

el hombre vea, acordndonos de su in-

finita omnipotencia: ni nos avernos de

ocupar en tal admiragion, sin darle infini-

tas gragias de todas sus obras
, y de la

merced sealada que hace al que da co-

nocimiento para penssar en ellas para es-

te efeto, las considera con tal adita-

mento, que de las criaturas vistas por

tales tractados autnticos auctores es-

criptas, se levanten nuestros coragones

amar quien las cri, y es servido de

nos las comunicar, para que mejor le sir-

vamos. Pues no la natura (como Plinio

y los gentiles) quiera ningn catholico re-

ferir las gracias destas maravillas
;
sino

al Maestro de la natura
,

al qual plega

darme gracia, que en las cosas que ten-

go escriptas las que en este y en

los libros siguientes dcsta Nalural y Ge-

neral Hisloria de Indias escribiere ,
siem-

pre diga y escriba con verdadera inten-

cin y obra lo que he visto alcancado

destas materias. Porque en la verdad, mi

principal desseo intento es servir Dios

mi Rey, en colmar este volumen de

verdaderos renglones ,
no de las fbu-

las que he visto escriptas desde Espaa
en estas cosas de Indias ; pues que sin

desviarse mi pluma de lo cierto ,
nunca

le faltar que escriba de que se maravi-

llen los hombres. assi, efectuando la

verdadera historia, dir brevemente qu

animales destos insectos ceidos hay en

en esta isla, semejantes los de nuestra

Espaa, qules no he visto en ella,

los que hay ac, de las propriedades

que de los tales ovieren venido mi no-

ticia. Puesto que en esta primera parte

ser poco lo que puedo escrebir, hasta

que en la segunda tercera partes, trac-

trando de la Tierra-Firme
,

se colmen

aumenten todas estas materias , por la

mucha abundancia que alli hay dellas.

CAPITULO I.

De los animales inseolos que hay en esta Isla Espaola , priineramenle de las hormigas y del comixcn.

J_f ige aquel nico auctor de la Natural

Historia ' las opiniones que algunos tie-

nen
, diciendo que las hormigas abispas

los semejantes no tienen sangre; por-

que quien no tiene coracon ni hgado, no

tiene sangre, assi no alienta quien no

tiene pulmn. desto nasce grande con-

tencin , porcjue vemos el murmurar de

las abejas y el cantar de las cigarras; assi

dice Plinio que quando contempla la na-

tura, ella le persuade que ninguna cosa

estime ser increyble de sus obras. Y des-

pus que en esta disputacin ha dicho al-

gunas cosas, como natural investigador de

tales secretos
, dice que confiessa que no

tienen sangre, como otros animales. Assi

como la serpiente, la qual, en lugar en

cambio de la sangre tiene tinta, la pr-
pura tiene aquel xugo con que se tien

las vestiduras, assi aquel humor que han

estos insectos, qualesquier que sean, le

han en lugar de sangre. dige mas el

sobredicho auctor: que cada uno estime lo

que le paresglcre , porque su propssito

i Pliii., lil.r. XI, cap. 3.
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de Plinio es mostrar lus cosas que en la

natura son manifiestas, no de juzgar

las causas ocultas.

A este propssito digo que mi in-

tencin es defir lo que s y he visto

en aquestas cosas no dexar de degir

( lo f ierto, porque se maraville dexe de

se maravillar el que desde lexos me es-

cuchare leyere mis renglones: ni quie-

ro tampoco ponerme conjecturar deque

proceden los efetos de las novedades

que recuento , porque ni soy tan phil-

sopho para comprehenderlos, ni me quie-

ro detener en argumentos; sino conforme

la vista, dir lo que he podido compre-
liender he sentido en estas materias.

A las quales dando principio en las

hormigas, digo que hay muchas en es-

ta Isla Espaola, y en aquesta cibdad

de Sancto Domingo muchas mas do las

que querramos, sin comparacin mu-

chas meaos de las que ha vido. Porque
en el ao do mili quinientos diez y

nueve y dende adelante, por espagio de

dos aos mas, ovo tantas que higicron

grandssimo dao en toda esta isla en los

heredamientos , destruyendo quemando
los caafistolos naranjos otras arbo-

ledas provechosas, que aun hasta hoy tu-

ra el dao, puesto que (loores Dios)

gess aquella moltitud. Ni tampoco en la

sagon que ovo esta plaga se podia vivir

en las casas
,
ni tener cosa de comer al-

guna que luego no se cubriesse de hormi-

gas menudssimas negras. si algund

tiempo turara, no fuera mucho que nos

acontesgiera en aquesta isla lo que en Es-

paa, donde se despobl una cibdad, por
el escarvar de los conejos ,

en Tessaa

lo mcsmo, por los topos, en Franga,

donde fu dexada otra cibdad , por la

moltitud de las ranas, y en frica por la

multitud dlas langostas; y Amida, cib-

dad de Italia
,
fu perdida por las cule-

bras, assi otros pueblos provingias

por semejantes plagas otras, segund Pli-

nio nos lo acuerda. Todava no fallan

hormigas : antes hay mas de las que avia

menester esta tierra; pero hay otras algo

bermejuelas pequeas que son ininii-

gssimas las unas de las otras; y no sin

ser mucho nuestro propssito. Y es co-

sa maravillosa que en un heredamiento,

donde acaesge aver las unas las otras,

paresge que parten la tierra, de hecho

la tienen dividida , porque est muy se-

alado conosgido el terreno sitio que

poseen las unas, sin liager dao, lo que
las otras ocupan, destruyendo; y de aque-
llos lmites las buenas no dexan passar

las que son daosas. Yo digo lo que to-

dos en esta cibdad isla saben
,

aun

lo que podr mostrar en una heredad mia,

una legua desta cibdad ; assi se podr
ver en otras muclias partes y hereda-

mientos desta isla.

Ni es fuera del propssito en que
hablo

,
ni de la devocin de los chrips-

tianos lo que acaesgi en esta cibdad,

en el tiempo que estuvo esta isla en el

mayor trabajo nesgessidad quassi pa-
ra se despoblar por causa de las hor-

migas, para que el letor los que

aquesto oyeren sepan que los verdaderos

remedios son de Dios , y los envia por su

misericordia iutergession de sus sne-

los; y fu desta manera. Vindose los

chripstianos, que en esta isla viven ,
tan

molestados de la moltitud de las hormi-

gas , acord esta cibdad de escojer un

sancto por su defensor, al qual se vota-

ron ; y para la elecgion del, echaron

suertes qul seria
, por mano del muy re-

verendo y devoto en Chripsto padre ,
el

obispo Alexandre Geraldino. El qual di-

xo missa solemne de pontifical , des-

pus de aver consagrado, assi cmo ovo

acabado de algar el Sanctssimo Sacra-

mento, hecha por l por todo el pue-

blo muy devota oragion ,
abri un libro

del calhlogode los snelos, para que es-

la cibdad isla toviessen por abogado
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contra esa plaga dlas hormigas el sone-

to sancta que Dios diesse por suerte.

cay al glorioso Sanct Saturnino (el

qual cae los veynte y nueve de no-

viembre), glorioso mrtir obispo: el

qual nasri en Roma fu de tanta sanc-

tidad que lo envi el papa Tholosa, y

en entrando por la puerta de la cibdad,

todos los ydolos enmudegieron, dixo

uno de los gentiles que si no mataban

Saturniw), que no avrian respuesta de

sus dioses; por lo qual le ataron los

pies de un toro que lo arrastrasse cruel-

mente despedagasse ,
como mas larga-

mente paresfe en la historia de su glo-

rioso martirio.

Y despus que aqueste sancto dio Dios

por abogado esta cibdad, coss la plaga

destas hormigas se disminuyeron de

manera que fu tolerable el dao suyo ,

poco apoco siempre han sido menos, por
la clemencia divina intercession deste

abogado mrtir bienaventurado. Noto

yo deste misterio que el obispo Alexan-

dre Giraldino era romano devotssimo

perlado , que aqueste mrtir fu de su

patria romana: item
, que como dir su

historia, enmudecieron los ydolos, y que
en estas partes todos los indios fueron

ydlatras. De que se colige que significa

la advocagion deste sancto , que quiere

Dios que sea confundida dissipada la

ydolatria en estas partes, su sancto nom-
bre cathlica f ensalzada, su loor

alabanza ; y que en esto entiendan se

ocupen los caliilicos, para que todas las

plagas cessen y Ja yra del Seor se miti-

gue aparte de nos.

Tornando la historia, digo que el gne-
ro de las hormigas en esta isla es muy di-

verso de muchas maneras , como he

dicho, daosas algunas para los adcares
las otras hafiondas. Hay otras hormigas

mayores que ningunas de las que he dicho,

son bermejas, picanmucho, dan do-

lor ; pero presto se passa , si no son mu-

chas las que pican ; pero dexan un ardor

por do passan como fuego, con gran esco-

gimiento. Y aquestas son assi rnesmo da-

osas para las hagiendas del campo ; pe-

ro son pocas, no las hay en todas par-

les. Otras hay mayores que ningunas des-

tas son negras, aquestas son las que
se convierten en aludas

, temporadas

les nasgen alas, son tantas, que anda

el ayre lleno dolas. Hay otras que se lla-

man comixm
,

las quales son pequeas,
tienen las cabegas blancas, son muy

perjudigiales en los edefigios, assi en los

muros paredes , como en las maderas

cubiertas suelos de las casas. Estas sa-

len de la pared, como minero que paresge

que mana, y la penetran discurren por

lo edificado por donde los paresge ,

por los maderamientos , llevan hecho

im camino senda de bveda hueco,

tan grueso como una pluma de escrebir

algunas vegcs como el dedo algo me-

nos, y este camino relevado sobre la pa-

red muro por donde passan. donde

se para esta su labor van dar estas

sendas, se engepan hagen un ayunta-

miento de la mesma materia pasta de

que son estas sus trancheas bvedas,
tan grande como la cabega de un hombre,

como una botija que quepa media aun

una arroba de agua mas. algunas ve-

ges , quando en rboles hagen estas sus

poblagiones, las hagen tan grandes quan-
to un hombre lo podr abragar poner
los bragos en gircuyto. En fin, destruye

las casas
, y es menester tener cuydado

de quemar desarraygar este gomixen,

porque es muy daoso. Esta va camino

casas que hagen son de una materia

que no hay quien la entienda , de color

quassi prieta , muy seca
, fgilmente

tocndola con un palo con el dedo se

rompe ,
si se la quieren quebrar ; pero son

tantas tan prestas , que muy presto tor-

nan edificar lo que les han rompido
destos sus artifigios. Pero alh donde es el
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mayor ayuntamiento , hagen sus nidos

cran ,
alli pudreren hagen fgil la pa-

red madero, sobre que fundan o Iiagen

su assiento , lo dcxan abrasado heclio

un panal, lleno de agujeros, esponjoso

hueco; peores son de la mesma manera

para las casas, que la polilla para el pao.
Hay otra manera de comixen hormi-

gas que hagon estas mesmas vias cubier-

tas aquellos ayuntamientos grandes
donde crian , salvo que son sus edefigios

mas conosgidameute materia de tierra
,

son mas claros de color' pardo, que pa-

resgen de tierra , aunque no lo es total-

mente. Este otro comixen es de otra for-

ma el animal , porque no es una hormiga

propria , como se dixo de las de suso

del otro comixen, sino la mitad es hor-

miga y la otra mitad es un gusanillo for-

ma de medio gusano que traen de la ginla

abaxo , metido aquello que paresge gu-
sano en una cosilla manera de cascara

blanca que llevan rastrando , tamaa co-

mo un grano de genteno poco mas.

no es menos daoso este comixen quel de

suso para las casas y edefigios made-

ros
; pero no tanto para las labores de

piedra tapias, como el primero. Con to-

dos sus daos, tiene un bien este comixen;

y es que se crian muy bien los pollos con

l , de los campos se traen despegan
de los rboles aquellas sus grandes pelo-
tas moradas de su habitagion , tray-

das casa, quibranlas delante los pollos,

los quales muy presto se las comen ago-
tan

, y engordan con ellas y se crian muy
bien con este manjar. Todas las hormi-

gas y comixen son generaciones do mu-

cha diligengia amigas de repblica ,

assi paresge que viven en ayuntamiento,

su manjar es comn entre ellas. Y para

se conosger su diligencia lo que puede
la continuagion suya, digo que aunque

passen por una piedra durssima , por do

acostumbran hager su senda, la sealan

se conosge su via camino. Mas porque
destas y otras hormigas hay mucho que

degir en la segunda parte ,
donde escre-

bir las cosas de la Tiera-Firme , passe-

mos ahora adelante, en lo que toca esta

Isla Espaola, destas materias semejan-

tes animales.

CAPITULO II.

De la escolopendra ciento pies, y de las difctciiles maneras deste animal , y de los gusanos de muchos

pies .

Hay en esta Isla Espaola muchas ma-

neras de escolopendras giento pies, por-

que unos hay delgados tan luengos co-

mo un dedo , de aquella mesma manera

que los de Espaa , aquestos pican dan

assaz dolor. Hay otros menores mas

gruesos vellosos , son mas pongoo-
sos muy pintados y enconados, tienen

la cabega colorada. Algunos otros, aun-

que son pintados y vellosos, tienen la ca-

bega negra unas rayas listas negras
de luengo luengo ; aquestos se tienen

por los peores. Hay otros muchos gusa-

nos y de diferentes maneras de muchos

pies ; pero los tales se acaban presto,

porque estos no vienen, sinoquando llue-

ve hage mas calor de la acostumbrada,

assi, cessando aquella, no paresgen;

mas en tanto que turan, cmenselosmahi-

gales hagen dao en los heredamientos.

Hay otros gusanos tan luengos como me-

dio dedo
, delgados , y de muchos pies,

y relugen mucho de noche , y dan clari-

dad par de s
, por donde passan , y se

veen desde ginqenta gien passos des-

viado: no resplandesge todo el gusano.
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sino los nasfimiontos junturas de donde

los salen los bragos del cuerpo , aquella

claridad es muy clara. Hay otros gusanos

que son en lodo lo que es dicho estos

muy semejantes en el tamao relum-

brar de la forma ya dicha; pero tienen

otra gran diferencia, y es que la cabega

relumbra assi mismo
, pero la claridad de

la cabega es como muy viva colorada

y en(^endida brasa.

En esta cibdad de Sancto Domingo he

visto muchas ve^es algunos de los fiento

pies escolopendras tan luengas mas

como un palmo ,
tan anchas como un

dedo; gierto en verle pares^e que es

de temer. Es velloso tiene unos perfi-

les rayas de color leonado, de donde

les salen las piernas, y ellas los cuer-

nos leonados, y el cuerpo de una color

mas escura. No he visto qucxar ningu-

no de su bocado, aunque es animal de

mala vista ; yo no le querra ver, por-

que aunque no haga dailo, paresge que
no se puede sospechar del sino mal , y

que har peor que otros. Hllase muchas

veges por las casas desta cibdad; mas

como tengo dicho, nunca oy que nin-

guno picasso.

CAPITULO II.

De las abispas, y catabrones, y moscas, y tbanos, y sus semejantes.

Lucha rafon fuera que primero que al-

guna cosa de las que se han dicho en este

libro XV, se escribiera de las abejas, pues

ques animal tan provechoso tan nota-

do en el mundo, y de que tanta utilidad

se sigue de su fruclo, assi como es la

miel y la gera, cosas muy nesfessarias

dignas de estimacin. Pero en esta Isla

Espaola no hay abejas ni las he visto ni

he oydo degir que las haya. En la Tierra-

Firme si hay muchas y de muchas mane-

ras diferencias ,
assi en el animal for-

ma de la misma abeja, como en el sabor

color de la miel y eu la diferengia de

la gera. Quando se trete de aquellas par-

tes, se dir todo lo que en ello oviere yo

visto, que es mucho.

Agora dir de las abispas que hay
en esta isla, que son muchas ma-

las pongoosas dan mucho dolor,

quando pican. Andan muchas en los

campos bosques por los rboles ,

son assi como las de Castilla algo ma-

yores; y las alas sobre lo amarillo tie-

nen en las puntas algunas dolas un

poco de color leonado. Estas hagen sus

panales en los rboles ; pero ni son de

gera ni tienen miel , sino secos como los

liagen en Espaa d quiera que hay

abispas. Las que llaman calabrones , digo

Plinio '

que crian hagen sus geldas de-

baxo de tierra ; y dessas hay hartas en

esta isla, las que pican destas, cscuege

duele mucho mas que el dolor de las

otras abispas.

Moscas hay de muchas nerasma , y de

las de Espaa que solia aver poqussi-

mas quassi ningunas, ya las hay

muchas, aunque no tantas como en Es-

paa; pero mas enojosas porfiadas

pican mas regio. Hay otras menores y

estas no las hay en todos tiempos, como

las que dixe primero. Hay otras mos-

cas que andan por los rboles y por el

campo: unas verdes 6 pequeas y otras

de tantas maneras diferengias, que es

cosa para no se poder acabar de escre-

bir; pero entre las otras hay unas mos-

cas verdes pintadas, tamaas como abe-

jas crian en tierra hagen en el suelo

i V\:n., \b. XI, cap 21.
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linos agujeros c con los bracos delante-

ros cavan la tierra ,
assi como van ca-

vando, ochan lo que cavan con las pier-

nas postreras fuera del agujero cueva

que hagen. Muchas destas hay en esta

cibdad de Sancto Domingo por los cor-

rales patios de las casas , porque como

el terreno es quassi arenisco, pueden ha-

ger la labor que he dicho. Estas moscas

matan gigarras de las verdes peque-
as y otros animalejos semejantes ,

trenlos volando en peso mtenlos en

sus cavernas, despus que han traydo

alguna presa de las tales cigarras un es-

carabajuelo metido en su cueva, salen

van por mas, no gessan en estos cami-

nos. De que se colije que esta provisin

que hagen de mantenimiento, debe ser

para el tiempo de adelante. Porque estas

moscas no paresgen en todo el ao, sino

quando las lluvias son pocas la tierra

se comienga humedesger , hage unos

soles abochornados que paresge que ar-

de el tiempo mas, por las aguas que digo.

Hay tantas maneras de abejones y de

escarabajos muy diferenciados en colores

y en el tamao, que es materia en que
con verdad se podria mucho escrebir y

mi paresger sin provecho las palabras que
en ello se gastassen. Hay los negros, leo-

nados; otros que tiran algo al agu, y

otros de muchas mixtiones de colores jun-

tas y de muchas formas : algunos se vie-

nen de noche la lumbre de la candela,

como la farfala mariposa en Castilla, de

las quales hay otras infinitas maneras do-

las, desde tan chiquitas como las que

digo que se entran en los ojos, como

mosquitos , hasta ser tan grandes como la

njano extendidos los dedos. Algunas de-

llas son todas agues de la mas exgelente

color subido agu que se puede ver;

otras son amarillas todas; otras hay mix-

tas de mucha variedad decolores elabo-

res. Acaesge algunas veges, quando vie-

nen las aguas, que en un instante, quando

no se catan los hombres, anda el ayre
lleno de mariposas, aquellas se tornan

despus gusanos que hagen asaz dao
en las heredades. Unas destas' son todas

blancas algunos aos, y otras son blan-

cas negras , y otros aos tienen otras

diferengias colores. Hay muchos abe-

jones de unos que hay en Espaa por los

sotse riberas de los rios, que son luen-

gos como la mitad de un dedo
, y delga-

dos , las cabegas gruesas con dos pa-
res de alas. Y estos en Espaa son con-

tinuos donde he dicho
; pero no en gran

cantidad. E assi los hay ac raros; pero

tambin muchas veges por las aguas vie-

nen de sobresalto emproviso tantos, como

de las mariposas que he dicho. Mosqui-
tos hay muchos, tantos en algunas tem-

poradas que dan fatiga, en espegial en

unos tiempos mas que en otros, no con

todos vientos; mas en el campo en algu-

nas partes hay tantos que no se pueden

comportar, y los peores de todos son

unos nienudssimos que llaman xixencs,

que es gierto que passan la caiga algunos

dellos
, pican mucho. Pulgas hay, pero

pocas ,
no en todos tiempos; son mu-

cho menores, por la mayor parte, que las

de Castilla ; pero pican mucho mas son

peores.

En aquella relagion que escreb en To-

ledo
,
ao de mili quinientos veynte

y ginco , dixe de los animales pequeos
c importunos que se crian en las cabegas

cuerpos de los hombres , que muy po-

cas veces los tienen, venidos estas par-

tes, sino es alguno, uno dos: y aquesto

rarssimas veges, porque despus que

passamos del paraje de las islas de los

Agores hgia estas partes, se acaban los

que los hombres traan de Espaa cria-

ban hasta alli, poco poco se despe-

dan. despus ac no los criaban, sino

algunos nios que ac nasgen, hijos de

chripstianos ; pero los indios s y muchos

en los cuerpos y en las cabegas. Dixe mas;
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que tornando Enrupa, llegados en aquel

paraje de las mesnias islas de los Afo-

res se tornaban cobrar, como si alli nos

estuviessen esperando: cargaban mu-

chos ,
con trabajo se agotaban por la

limpieza mudar camisas menudo, has-

ta que se tornaban al sor , como pri-

mero, segund la diligencia complission

de cada uno. Y quando aquello escreb,

avia yo experimentado en mi persona

visto en otros lo mesmo que alli dixe,

quatro veges que avia passado el mar

Ofano. Yo dixe verdad lo que vi; pe-

ro ya son ocho veges las que he andado

este camino , porque despus vine las

Indias volv Espaa y torn esta

cibdad de Sancto Domingo, despus
torn Espaa; y en esta vez postrera y

en la penltima he visto otra cosa y que

nunca faltaron en todo el camino ,
mu-

chos ,
tantos que eran muclio trabajo y

enojo. No s en que est este secreto,

si esta plaga se ha atrevido tambin al

camino, si los tiempos lo causan;

porque yo vi
,
como he dicho , que no

era nesgessario moscador en esta tierra

al tiempo del comer; agora halo de

aver todo el ao para las moscas. assi

como estas se han multiplicado ,
lo han

hegho estos otros animales; pero no se

cree que hay animal que tenga pelo exen-

to de aqueste mal, sino el asno la ove-

ja. Acaesfido h en el mundo nasQer tan-

tos en la cabega de los hombres, que de

semejante suciedad Sila
,

dictador
, y

Alcmeon, poeta griego, murieron. Plaga

es que daa hasta las aves ,
como mas

largamente lo escribe Plinio en su His-

toria natural.

De las garrapatas hay ac muchas ,
en

especial en el ganado vacuno desta Isla

Espaola en el campo ,
tambin en los

bueyes que tiran las carretas; pero pocas

en los perros. De las pequeas que hay
en Tierra-Firme en el campo, digen que
no las hay en estas islas, no es poco

bien para los hombres; porque en el

tiempo ({ue tur la conquista de Castilla

del Oro
,
bien traian qu contar qu

desgarrapatar los hombres de guerra, co-

mo se dir quando della se trete, en la

segunda parte volumen de aquesta Ge-

neral historia de Indias.

Araas hay en esta isla de muchas ma-

neras de diferengias , algunas dellas

ponzoosas, otras muy grandes ta-

maas, como el gerco que se puede hager

entre el dedo pulgar y el que est prxi-
mo l, que llamamos ndex. Digo so-

lamente el cuerpo, allende de lo que lo-

ma ocupa con las piernas. Hay otras

no muy pequeas que paresge que tie-

nen figura de rostro humano en alguna

manera, aunque bien mirada, es otra co-

sa de lo que assi prima vista paresge:

la qual tiene muchos rayos en torno, de

la manera que pintan un sol. Otras mu-

clias araas grandes pequeas hay por

los campos con muchas diferengias las

unas de las otras; assi hagen diferen-

tes maneras de telas: tales las hay que

paresge aquella su labor una sotssima

verdadera seda verde.

Langosta suele aver en estas islas

Tierra-Firme algunos aos, lo qual los

indios y aun loschripstiaaos tienen in-

feligidad por cosa de mucho trabajo.

Porque destruyen los mahigales y here-

dades, y suele aver mucha en extremo,

quando algn ao viene; pero es cosa

ordinaria aver algunas destas animalias.

Y de los grillos saltadores lo mesmo ;

aquestos son daosos, porque roen ho-

radan la ropa vestidos , quando se crian

en las casas. Hay de los otros que can-

tan, muchos, unos mayores que los otros,

assi en el cuerpo como en el sonido

voges.

Hay unos gigarrones de muy luengas

piernas delgadas verdes que los ni-

os en Espaa llaman gervaticas. Estas

langostas tambin las comen los indios
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las lian por ua muy biion manjar, en es- paladar, como se dir en su lugar, en

pe(;ial en la Tierra-Firme, donde ningu- la segunda parte desta Historia Natural de

na cosa viva perdonan ni niegan al gusto nueslrus Indias.

CAPITULO IV.

Dlos animales nascidos en la madera y engendrados do diversas maneras, y do la broma.

Animales hay que por la lluvia se en-

gendran en la tierra otros en la made-

ra: ni solamente estos nas^en assi, pero
aun los tbanos donde hay mucho hu-

mor, como dife Plinio *, dentro del

hombre nasgen lombrices gusanos y en

las carnes muertas. Mas para qu quiero

yo probar con Phnio ni otro antiguo auc-

tor las cosas que cada da vemos son

notorias todos los hombres? Volvamos

estos animales que se engendran en la

madera, que no es pequea pestilencia

.en estas partes; y estos tales gusanos
llamamos broma, en especial aquellos

que en los navios se crian de las fintas

abaxo y en los planes deUos donde to-

can las aguas; labran comen de ma-

nera que sin ver su labor, no se puede
creer ni encaresger: hablar en esto,

como testigo de vista como en cosa

que es ac muy comn. Digen algunos

que este gusano se entra en el agua en

los navios: otros creen que .se cria en la

propria madera , aquesto creo yo mas

que la humedad del agua dispusifion

del leo la potengia del sol son los ma-

teriales ,
de que se forman con el tiempo

tales animales naturalmente en estas par-

tes , porque sin aver esto en los navios, se

v lo mesmo en las pipas vasijas de

madera que tienen agua vino. El caso

es que, de qualquiera manera que este

gusano se engendre, es muy chiquito co-

mo un hilo de seda muy delgado pe-

queo; despus royendo se hacen tan

gruesos como el dedo, paran las tablas

de los navios como un panal de abejas

como una esponja, todo comido de tal

manera que, salidos despus la mar, se

anegan las naos se han perdido muchas

vefes la gente marineros. Y es cosa

que anda muy la mano lo vemos

acaesger mas veges de las que querria-

mos. Desta espegie gnero es el larlo,,

que os aquel gusano que en Castilla se

llama carcoma que hage la madera polvo
la trasciende destruye : cosa es muy

vista notoria. Y de la mesma manera,
cmo esta tierra es muy humidssima , se

pierden presto las maderas en esta cibdail

de Sancto Domingo y en estas islas otras,

pobladas de chripslianos , despus que
las han puesto en los edefifios; y es mas

vieja una casa ac (en quanto la niade-

ra) en Ireynta aos que en Espaa en

ciento. Esto se v por estas casas nues-

tras que todas son modernas y de poco

tiempo ac fundadas, y estn como he di-

cho tales las maderas , que en Castilla cs-

lovieran mejores con el pino que all se

usa, aunque ovtera ciento cinqenta
aos que se edificaran. Dice el protono-

tario Pedro Mrtir, en la chrnica deca-

das que escribi destas cosas de Indias

(sin las ver), el qual tractado intitul de

Orbe novo
, que hay ciertos rboles que

por su amargor no los come la broma

ac en estas partes. Lo qual seria muy

provechoso, si fuesse verdad; pero yo he

estado en aquella tierra qul dice no

TOMO 1.

1 PUn., lib. Xl, cap. 33.
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liay tales 'irboles, ni hasta agora se co-

nosgea eu estas partos maderas ni rbol

alguno que est exento, se pueda de-

giv libre de la broma; porque hay tanta

y es tan daosa [lara os navios y edei-

fios, que si tal leo oviesse, seria muy
conosfido le ternian en mucho, no

se podria caer de la memoria si una vez

tal rbol se supiesso, ni seria poco excr-

citado ; pero yo lo tengo por fbula no

fierto. quien tal le dixo, no lo podria

hafor verdad, lo menos hasta en linde

los dias de tal auclor, ni hasta el tiempo

presente, que h tres aos que le llam

Dios. l le tenga en su gloria : que en la

verdad yo creo que el desseaba esci-ebir

lo ^ierto, si fielmente fuera informado;

mas como hablo en lo que no vido , no

me maravillo, que sus dcadas padezcan
muchos defetos.

CAPITCLO V.

De las ciicnrnoas que en el Andiiliiria llaman l'hilas.

ias ftulas son unas cucaragas leona-

das
,

assi del tamao de las que hay

prietas en el reyno de Toledo
; pero estas

otras son mas lixeras vuelan quando

quieren, son importunas incontables

de mal olor. pocas caxas arcas de

ropa se pueden excusar delias
, porque

luego se meten dentro aun daan la

ropa. Digen algunos que estas no las

avia en esta cibdad de Sancto Domingo
ni en esta isla de Hayti Espaola,

que vinieron de Espaa, con las caxas de

los mercaderes
;

assi hay muchas en

todas las partes que en estas Indias iiay

poblagiones de chripstianos. En toda Es-

paa yo no las he visto sino en el Anda-

luga , desta otra parte de la Sierra Mo-

rena hgia el Andaluca, gercaya de Cr-
doba y de Sevilla ,

muchas mas en las

costas puertos del Andaluca del rey-
no de Granada

, porque no me paresge

que se quieren llegar tierras frias. Tie-

nen unas alas, como los escarabajos, con

que cubren otras que estn debaxo de

aquellas, muy delgadas; todas son de

color leonado
,
como tengo dicho

, pero
unas mas escuras que otras.

CAPITULO VI.

Do los animales que uo tienen espireulo, por ilondc purgar lo que comen c digislen , sino por la propria ho-

co, por donde se alimcnlan.

llage un captulo Plinio
,
en su Natural

Hisloria*, de los animales (uc no han por
donde purgar, sino la misaia boca, por
donde se pasgen sustentan. dige que
este es en espegial un animal que hinca

la cabega en la sangre y se harta hasta

que rebienta; dige que tales animales

los crian los bueyes perros. Por estas

seas piensso yo que son las garrapatas,

de las quales yo hige breve mengion en

el cap. III de suso ; pero pues que el ca-

so lo ha ofresgido , digo que dems deste

animal hay oiro que tiene la misma pro-

priedad. V son las sanguijuelas bermejas

i Plin.
,

lili. XI, cap. :t-i.

/
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{[ue de muy pequessiiuas y delgadas si

alguno la bebe
, vueltas del agua, se le

pega en la garganta ,
se hage tan gruesa

como un dedo. Y aun algunos se acos-

tumbran sangrar con ellas
, se las po-

nen en el braco en la pierna donde les

plasce; alli se hacen grandes gruesas

luengas, como un dedo, no siendo pri-

mero tan luengas como una ua del de-

do y delgadas como un hilo. Esto es co-

sa que se v cada dia se puede probar;

yo he visto la experiencia dello en un

hidalgo , amigo mi : el qual no se sintien-

do bien dispuesto, porque tenia cos-

tumbre de se sangrar con sanguijuelas,

se puso en mi presencia dos dellas en

un brago, desde menos de hora y

media estaban tan gruesas tan luengas,

como un dedo de la mano, llenas de san-

gre; quitaba aquellas ponia otras,

hasta que se sac desta forma la sangre

que l le paresgi, despus atse

aquellas roturas , como se suele hager

una sangra, con unas vendas de liengo.

digo mas: que aviendo hecho esto,

aquel mismo dia
,
andando negogiaudo

por la villa , se le solt una venda des-

las
,

sin que lo sintiesse hasta que tuvo

toda la manga de la camisa y aun la del

jubn con mucha sangre , ovirase de

hallar burkulo. i'^slo (juc he dicho, yo lo

vi destas sangras de las sanguijuelas;

pero no se dixo aqui deste animal, sino

porque tampoco tiene salida para la pur-

gacin de lo digirido, como la garrapata. V

tambin hay ac destas sanguijuelas de

las que no son rnxas. Muchas veces tuve

yo locura aquel hidalgo lo que hacia,

en se sangrar de la manera que he dicho

con las sanguijuelas ; pero despus desdi?

mucho tiempo lo hall escriplo on Pu-

ni '. El qual dige que hagen estas san-

guijuelas el niesnio provecho que las

ventosas que son medeginales, para ali-

gerar el cuerpo de la sangro; pero que es

inconviniente, porque cada ao en el mes-

mo tiempo se requiere hagcr la raesma

medecina sangra. Y tambin iqe que

alguna vez dexan hincada la cabera

hacen la herida insanable, matad mu-

chos, como intervino Messalino, patricio

consular, el qual se las avia puesto en

las rodillas. Y para esto se temen que no

sean roxas coloradas, por tanto dife

este auctor que es bueno que se corten

con las tixeras, etc. Hay otro animal , sc-

gund los que escriben
, que tampoco tiene

espirculo on la parte inferior convi-

niente para la purgacin, aqueste es el

cocodrilo. Passemos los otros animales.

CAPTULO VIL

De los escorpiones que hay en esta. Isla Espaola y las oirs deslas Indias.

ay en estas islas, Indias Tierra-Fir-

me escorpiones, que son los mismos

que en Castilla debimos alacranes , y en

algunas partes destas hay muchos dellos.

Dige Plinio
^ de aqueste animal, que ma-

ta despus que pica, en espagio de tres

dias, y que su herida es siempre mortal

en las vrgines quassi en todas las hem-

bras. dige otras particularidades, de

las quales faltan las mas los alacranes

destas partes, porque ac no es su bo-

cado mortal
, puesto que duele mucho

tanto tiempo quanto passe un quarto de

hora, algunas vegcs mas. Y mi me
han picado muchos destos escorpiones en

estas partes, y en m he experimentado

i Plin., Ub. XXXII, cap. G. 2 Plin., lib. XI, cap. 25.
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que unos (liui mas dolor que otros. Y

aquello tanibieu debe de consistir en es-

tar el lionibre ayuno harto , puede
ser en lo estar el mcsmo alacrn; pero

(lequalijiiier manera que ello sea, ningn
hombre peligra ac ,

ni muger tampoco

p)!' esso. E yo tengo por tan grande do-

lor la picadura de ta abispa, como la del

alacrn en estas Indias, de algunas abis-

pas por mayor. Aimque mi parescer,

como quien Id uno lo otro ha probado,
tura mas tiempo el dolor de la picadura

del alacrn.

CAPITULO VIH.

De las moscas nsariposas t' scmojaiilos animales que vuelan reli;c'en de noche ; y en especial de unO'

deslos que en esla isla le llaman los indios cocuyo.

IVluchas moscas mariposas y escara-

bajos hay en estas islas todas, que relu-

chen de noche andan volando, assi

como aquellas que en Castilla llaman u-

rirnarjas y de otras maneras , que an-

dan en el verano , lo qual hagen assi mis-

mo en estas partes quassi en todo tiem-

po , porque ac hay poca diferencia del

(lia la noche, siempre es templado

el tiempo, porque no hay demasiada ca-

lor pocas veges se siente fri
,
sino es

corriendo el viento del Norte Septen-

trin en esla Isla Espaola, par de

algunas sierras, que hay muchas. Assi

(jue destas lugirnegas ac hay muchas

de diversas maneras ; pero pequeas.
Mas hay una en especial que se llama co-

cuyo , que es cosa mucho de notar. Este

es un animal muy noto en esta Isla Es-

paola y en todas las otras gercanas

ella: el qual es de especie de escaraba-

jo, tan grande como la cabefa del dedo

pulgar algo menor. Tiene dos alas du-

ras, debaxo de las quales estn otras dos

mas delgadas, que guarda y encubre con

las de encima, quando dexa de volar: ll-

nelos ojos resplandecientes, como can-

delas, en tal manera que por donde passa

volando ,
torna el ayre vegino tan claro,

como lo suele hacer la lumbre ; si pri-

ma noche habiendo escuro, traen un co-

cuyo en la mano
,
(odos los que desde

lexos le vieren tuvieren nesgessidad de

encender alguna candela, vernn pens-
sando que es otra encendida, tomar

alli la lumbre. En tal guisa que engerrado
en una cmara escura, resplandege tan-

to que se vee muy bien leer y escrebir

una carta; si juntan quatro ginco des-

tos cocuyos los atan ensartan
, sirven

tanto como una bastante lenterna en el-

campo, por los montes, do quiera,

siendo noche bien escura. Quando la

guerra so hagia en esta Isla Espaola y
en las otras islas , se servan destas lum-

bres los chripstianos los indios, para no

se perder los unos de los otros. Y en es-

pegial los indios
,
como eran mas dies-

tros para tomar estos animales, hagian

collares dellos, quando queran ser vistos

desde una legua mas desviados. assi

en el campo y en la caga de noche, con

estos cocuyos hacen los hombres lo que
les conviene, sin que el ayre viento re-

gio agua alguna les quite la lumbre ni

dexen de ver por donde van. Quando

yban de noche saltear los hombres de

guerra en esta isla, ponase el adalid

la guia que yba delante, en seyendo no-

che escura ,
un cocuyo en la cabega

servia de pharol toda la otra gente que
le seguia. Esla claridad que tiene en los

ojos este animal, la tiene assi mismo en

el lomo, (piando abre las alas para vo
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lar va volando, muestra mas claridad

por lo que descubre que est debaxo do-

las , con aquello d la mesma luz que
los ojos ; junta la una con la otra , es

mayor claridad, quando vuela. Acostum-

bran tener presos retenidos estos co-

cuyos, para el servigio de las casas ga-

nar de noche su resplandor , sin aver

nesgessidad de otra lumbre. assi lo ha-

fian tambin en el tiempo passado algu-

nos chripstianos, por no gastar sus dine-

ros en ageyte para los candiles, que era

en aquella sagon muy cpro , porque no

lo avia. Y quando veian que por ena-

quesgerse el cocuyo , por la congoxa
de su prisin, se amortiguaba yba des-

fallegiendo aquella virtud resplandesgien-

te, soltbanlos tomaban- otros para

otros dias siguientes. Estregaban flo-

tbanse los indios la cara 6 los pechos
con gierta pasta que hagian destos cocu-

yos ; quando estaban en sus fiestas

queran aver plager, espantando quien

estaba descuydado no sabia lo que era,

paresgia que estaba engendido en fuego

todo lo que assi estaba untado de aque-
lla materia cocuyo. Assi cmo este ani-

mal se va enflaquesgiendo muere, assi

poco poco se va consumiendo aquella

claridad hasta que de todo punto se aca-

ba y resuelve en ninguna. aquesto baste

quanto las lugirnegas animales que

resplandesgen ,
de los quales todos , de

los gusanos que dan claridad assi mes-

mo , creo yo que este cocuyo tiene cL

pringipado en lo que es dicho.



Coaiienga el libro dginio sexto de la Nalural y general Itistoria de las Indias,

islas y Tierra-Firme del mar Ocano: el qual tracta de la conquista y poblacin de la

isla de Boriquea, la qual los chripstianos llaman agora isla de Sanct Jolian.

Jr ues conviene, para conclusin de la

primera parte desta General historia de

Indias, dar particular razn de las otras

islas, pues he recontado lo que he po-
dido ver y entender de la principal de-

llas , llamada por los indios Hayti por
los chripstianos Espaola ; passemos la

de Boriquen , que agora se llama Sanct

Johan, pues que en la verdad es muy ri-

ca 6 frtil y de mucha estimacin. Y co-

mo mas brevemente pudiere, despus que

haya dado fin este libro XVI
, passar

\ otras islas notables ,
de quien tractar

en los libros siguientes. Y despus dir

de las dems
, excepto de aquellas que

estn muy gercanas de la Tierra-Firme,

porque de las tales en la segunda parte

ser hecha raenfion, en el lugar que con-

venga. Y por no dar pesadumbre los

Jetores con la repeticin de una mesma

cosa, bastar que en aquello que oviere,

semejante lo que est dicho, me refiera

la Isla Espaola, porque en muchas co-

sas tienen semejanza assi en las aves co-

mo en los animales y en las pesqueras y
otras parlicularidades. Y porque mejoi se

entienda, no seguir algunos auctores

antiguos que se contentaron, quando es-

cribieron de alguna provingia, con degir

las que estn prximas aquella para la

dar entender, que como notorias, se

entendiessen las unas por las otras; pe-
ro har yo lo mesmo , que es como mos-

trar los aledaos linderos , tambin
dir en qu paralelo altura grados
est assentada esta isla las otras en

quien hablare , qunto distan de la

equinofial
, que es el mas cierto medir,

entender de todos en este caso. si

esto hicieran los que escribieron deslas

islas Hesprides ( que yo por talos las

tengo, por las racones que tengo ale-

gadas en el tercero captulo del II libro

desta primera parle) , no se perdiera la

navegacin ni vinieran agora tenerlas

por Nuevo Mundo , como intitula Pedro

Mrtir sus decadas De orbe novo, y lo es-

cribi destas nuestras Indias. Porque ni

esto de ac es mas nuevo ni mas viejo de

lo que son Assia, frica y Europa. Pero

porque en ninguna destas tres partes, en

que los antiguos cosmgraphos dividen

el mundo, no pussieron esta licira gran-

des provincias reynos de nuestras In-
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(lias
, paresciie al dicho auclor que sus

decadas y l Iraclaban de mundo nuevo.

Vista cosa es que frica ni Europa no

pueden ser eslas Indias , pues que el rio

Nilo divide la frica de la Assia por la

parte oriental
, y por el Poniente la ro-

dea el Ofano , assi mesmo por el Me-

dioda. Y dase en la cosmographia del

Tholomeo lodo lo dems de la otra parte

del Nilo Assia, pues Europa tambin tie-

nen los antiguos que la divide de Assia el

rio Thanais, por la parte austral tiene

el mar Mediterrneo
,
d jaor el Ocgidente

muc!ia parte della gircuye assi mesmo el

mar Ogano, la parte superior del

Norte tiene el mar congelado los mon-
tes Hyperbreos, al Levante tiene Sar-

magia Sgithia y el mar Caspio , que es

todo de Assia, etc. Pues visto muy no-

lorio est que estas nuestras Indias en

ninguna manera pueden ser parle de Eu-

ropa ni de frica, por lo que tengo di-

cho de sus lmites
; y que si han de te-

ner partifpagion de alguna de las tres,

ha de ser con Assia. Y esto, quando es-

toviesse averiguado que la ltima tier-

ra que en Assia esloviesso al Oriente

delante del reyno de la China, otra que
estoviesse haya mas oriental, se jun-
tasse con la parle mas occidental de la

Tierra-Firme doslas nuestras Indias, que
es lo que est mas al Poniente de la Nue-
va Espaa, que ac llamamos. La qual,

como no est toda descubierta aun
, no

se sabe si es mar ni tierra en el fin
, si

est toda por alli rodeada del mar Oca-
no, lo qual yo mas creo; mi opinin
de otros hasta agora mas sospecha me
da que no es parte de Assia, ni se junta
con la que Assia llamaron los antiguos cns-

mgraphos. Antes se tiene por mas gier-

to que la Tierra-Firme destas Indias es una

otra mitad del mundo , tan grande por
ventura mayor que Assia, frica y Euro-

)a; que toda la ierra del universo est

dividida en dos parles, y que la una es

aquello que los antiguos llamaron Assia

frica y Europa, que dividieron de la

manera que he dicho
; y que la otra parte

mitad del mundo es aquesta de nues-

tras Indias. Y desla manera tuvo razn
Pedro Mrtir de llamarlo Mundo Nuevo,
conforme la noligia razn que die-

ron los antiguos por lo que agora pa-

resge que ynoraron ellos, vemos no-

sotros. Porque, como tengo dicho en otras

partes (y probado) que estas islas son las

Hesprides, la Tierra-Firme ola cuento

por las Hesprides, sino por una mitad

mayor parte de dos principales que con-

tiene el universo todo. Y que sea verdad

esta cosmographia de mi opinin ,
es la

causa ver palpable la pintura de todo lo

descubierto, cmo nos ensean las agu-

jas del marearla lnia del dimetro pun-
tualmente en las islas de los Azores, co-

mo mas largamente lo loqu en el li-

bro II. desde aquellas al Oriente llamo

yo la una mitad de lodo el orbe
,
en la

qual consisten Assia , frica y Europa;
desde las mesmas islas al Occidente la

otra mitad, en que caen nuestras Indias

la Tierra-Firme. La qual abre una boca

en figura forma de seuelo de cagador,

la punta que tiene al Norte es la tier-

ra que llaman del Labrador, que est en

sessenta grados mas apartada de la

equinofial ; y la punta que tiene al Me-

dioda, est en ocho grados de la otra

parle de la lnia equinogial, la qual pun-
ta se llama el Cabo de Sancl Augusiin. Y

partiendo de la una punta para la otra,

tierra tierra, seria menester navegar

por tal costa mas de tres mili leguas en

la circunferencia de la parle interior, o

por de dentro do las dos puntas del se-

uelo. rUas queriendo andarlo j)or defue-

ra
,
de punta punta , por la parte que

rodea la mar esta grande tierra , aviendo

de bojar entrar p(!r el estrecho que
descubri el capitn Hernando de Maga-
llanes (si como dixe de suso no se junta
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con Assia, pues de mi opinin es todo

agua ,
abracada del mar Ogano) ,

mas

de seys mili leguas avrla de caminar

quien tal camino higiesse, se han de

hallar en la circunferencia de la Tierra-

Firme
, por lo que se muestra de la nue-

va cosmograpiia. Porque desde la dicia

punta Cabo de Sanct Augustin corrien-

do la parte austral, se dilata esta Tier-

ra-Firme hasta el dicho estrecho de Ma-

gallanes, que est en ginqenta dos

grados medio. Pues entrad, cosmgra-

phos, por el estrecho que digo, yd
buscar tierra tierra el cabo del Labra-

dor la parte del Norte , vereys si se-

r doblado el camino , el que por de fue-

ra de estas puntas se avria de andar, que
el que dixe por la parte de dentro desta

tierra. Quanto mas que ni por de dentro

ni por de fuera de las puntas, no est sa-

bido puntualmente ni descubierto lo que

hay, puesto que la mayor parte est vis-

ta en lo que est entre la una la otra

punta por de dentro, vienen ser es-

tas nuestras islas como mediterrneas,

conforme lo que tengo dicho , lo

que nos ensean las cartas modernas de

navegar. Pues de aquestas islas que es-

tn al Occidente de la lnia del dimetro

en nuestras Indias , mas al Poniente de

las que se dicen de los Agores, escrebir

particularmente , en especial de las que
estn pobladas de chripstianos ,

dems
allende de la Isla Espaola, que es la

mas principal de quien he tractado en

Jos libros precedentes.

Estas que agora quiero distinguir, son

Ja isla de Boriquen , la que los indios

laman Cuba y los chripstianos Fernandi-

na , la quarta ser Jamyca , que ago-
ra se llama Sancliago: la quinta ser Cu-

bagua , que los chripstianos llaman Isla

de las Perlas, la Nueva Cliz. Otras

dos hay pequeas que tambin hay en

ellas algunos chripstianos, pero pocos,

que son la que llaman la Margarita, gcr-

ca de la de Cubagua, y la otra es la Mo-

na, que est entre esta Isla Espaola la

de Sanct Johan. Y de cada unadellas se

dir alguna cosa, primero de la Mona,

pues que para yr desde aquesta isla de

Ilayti Espaola la de Sanct Johaii,

dicha por olro nombre Boriquen ,
ha do

passar la mente aun los navios que lo

andovieren por la isleta dicha Mona.

assi con el auxilio soberano
,
como haya

complido con estas particulares islas que
he nombrado ,

se dir en general de las

de dems en su lugar, para dar conclus-

sion la primera parte desta General

natural historia Je Indias : en la qual,

aunque hay muchas novedades cosas

de notar, se vern muchas mas mayo-
res en la segunda 6 tercera partes, si

Dios fuere servido de me dexar escrebir

en limpio lo que tengo notado de la tier-

ra firme mitad del universo que tengo

dicho de suso ; porque en la verdad son

cosas que nunca se oyeron ni pudieron

ser escripias hasta nuestros tiempos por

otros auctores antiguos ,
ni alguno deJIos

habl en esta tierra. Porque lo que dixes-

seen otras partes de las islas Hespridos,

no obligan ser la Tierra-Firme las pa-

labras de Solino de Mirabilibus mumli, ni

los otros auctores que con l se confor-

man en la navegacin de los quarenta

dias desde las islas Gorgades de Cabo

Verde. Pues que desde aquellas la Tier-

ra-Firme, mas prxima ellas, se podra

navegar en mucho menos tiempo.
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CAPITULO I.

En que 5e tracla del assicnlo de la isla de la Mona de la do Boriquen , que agora se llama isla de Sanct

Johan, y otras particnlaiidades.

ijlaman los indios Boriquen la isla que

agora los cliripstiaiios llaman Sanct Johan,

la qnal est al Oriente desta Isla Espa-

ola, veynto q'mco Ireynta leguas. Y

en la mitad deste camino est la isla de

la Mona, en diez siete grados de la l-

na equinofiai, la parte de nuestro polo

rtico : la qual isla de la Mona es muy
pequea isleta , basa llana que po-
dr tener de fircunforen^ia tres leguas

poco mas o menos; pero es frtil y ha-

bitada de pocos chripstianos algunos

indios , y est cargo de Francisco do

Barrionuevo, que poco li fu por go-
bernador de Castilla del Oro. Hay en ella

mucha pesquera tiene buena agua ;
6

la granjeria della es de pan del ca(;'abi

que he dicho, que es el pan de los in-

dios, buen mahiz. Hay muchos bue-

nos cangrejos de los colorados , que son

mejores que los otros. Y hay muy buena

hortaliza hgense al muy singulares

melones de los de Castilla ; pero como es

poquita tierra, de lo que mas sirve es en

lo que he dicho, y tambin porque algunas

naves hallan alli agua, quando vienen con

nesgessidad della. No parar mas en esto

por yr la de Boriquen Sanct Johan que
est otras dogo quinge leguas adelante,

mas al Oriente de la Mona; en la punta de

ia qual, al Occidente, tiene un isleo redon-

do alto, que se llama Ctc/ieo, el qual es

deshabitado; pero lamesma isla de Sanct

Johan tiene de longitud cinqcnta fin-

co leguas, pocas mas menos; y de la-

titud hasta diez y ocho veynte ,
donde

es mas ancha. de ahy abaxo en algu-

nas partes dogo quinge , segund la for-

ma figura que tiene.

TO.M I.

La parte ocgidental della est en diez

siete grados, por la parte del Norte

quassi en diez ocho
,

assi v del leste

al hueste. Por la parte del Norte es costa

brava, exgepto la baha donde agora es-

t el pueblo pringipal de ella : todo lo

dems es peligrosa costa, por ser tra-

viessa del Norte. Por la parle del Oriente

tiene muchas islas pequeas baxas lla-

madas las Virgincs, por la parte austral

tiene otras islas pequeas al luengo de la

costa , y al Ocgidente tiene el isleo del

Cicheo que dixe de suso, aquesta Isla

Espaola, segund he dicho. Es aquesta
isla muy rica de oro

, hse sacado en

ella en grand cantidad, e se saca conti-

nuamente
,
en espegial en la costa van-

da del Norte. De la parte que esta isla

tiene mirando al Sur, es muy frtil de

mantenimientos de mucho pan de cagabi

de mahiz de todo lo dems (jue los

indios cultivaban tenian en la Isla Es-

paola; y es de muy buenas pesqueras,
causa de lo qual vivia seoreaba en

aquella parte el mayor seor de la isla,

al qual obedesgian otros muchos cagiques.

Hay assi mesmo en esta costa del me-
dioda muchos buenos puertos. En las

aves animales pescados rboles y
en el traje hbito y en la manera de la

gente ,
no difieren en cosa alguna de lo

que tengo dicho de la Isla Espaola ,
ex-

gepto que estos indios de Sanct Johan

eran flecheros mas hombres do guerra;

pero assi andan desnudos son de la

mesma color y estaturas. Y la manera do

las barcas canoas es assi , como se ha

dicho en lo que he escripto de la Isla

Espaola llayti, y lo que oviere dife-

39
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rente ella se dir adelante en algunas

cosas particulares. Pero antes que es-

las vengamos ,
dir de la manera que fu

conquistada esta isla por los chripstianos,

juntamente con algunas cosas notables

(jue en la pariticafion della passaron.

Esta isla tiene quassi por la mitad de-

lla, tan luenga como es, una hermosa sier-

ra con muchos muy buenos rios aguas
en muchas partes della; pero el mayor
mas principal entra en la vanda de la

mar del Norte se llama Cayrabon; otro

se dirie Tayniabon en la mesma costa mas
al Oriente; otro llaman Bayamon ,

el qual

entra en la baha que confina con la isla,

en que est assenlado el pueblo pringi-

pal , llamado la cibdad de Sanct Johan de

Puerto-Rico. Porque una ria de agua sa-

lada passa de la mesma mar la dicha ba-

ha desa dividido aquel espagio tr-

mino en que est al un canto, y en lo

mas alto de la costa la dicha cibdad lla-

mada, como la isla, Sanct Johan; y es

cabe.ja de obispado gentil poblagion , y
avr en ella hasta gient veginos fon una

iglesia catedral
,
de la qual aun vive el

primero obispo llamado don Alonso Man-

so, religiosa persona buen perlado. El

qual fu sacristn mayor del serem'ssimo

prngipe don Johan, mi seor, y des-

pus que el prngipe pass desta vida,

fu por el Calhlico Rey elegido esta

dignidad obispado en el mesmo tiempo

que fueron eregidas las iglesias obis-

pados de la Isla Espaola, ao de mili

quinientos onge aos
, y ha seydo hom-

bre de grande exemplo sancta persona.

Hay en esta cibdad de Sanct Johan un

muy gentil monesterio de la Orden de los

Predicadores, muy bien edificado,

aunque no de todo punto acabado. El rio

mas oriental en la mesma costa y al le-

vante de la dicha cibdad se llama Luysa;
donde tuvo su assiento una cagica que

despus chripstiana se llam Luysa,
la qual mataron los indios caribes, como

se dir adelante. Y el mas ocgidental rio

se dige Canuy; pero el mayor de toda la

isla es Cayrabon, como tengo dicho. Ala

parte ocgidental desta isla est una villa

que se dige Sancl Germn
,
en que avr

hasta ginqenta veginos : el puerto della

no es bueno, porque es un ancn baha

grande desabrigada, en la qual entra un

rio que se dige Guaoraho. Y en la mesma
costa del poniente hay otros rios, assi

como el Aguada Culibrinas, entre los

quales estuvo ya un pueblo llamado Solo-

mayor. Y de la otra parte de Sanct Ger-

mn hgia el Sur, en la mesma costa del

Poniente cskm Mayayuex Corignex, rios,

mas adelante est la punta que llaman

el Cabo Roxo.Y de la vanda del Sur, su-

biendo desde el Ocgidente, est primero
una baha donde estuvo un pueblo que se

llam Guaiiica; y mas al leste est otra

baha redonda y de buen puerto, llamado

Yatico
; y mas oriental est el rio de Ba-

ramaya; mas adelante est el rio que
llaman Xacagua, en frente del qual est

una isla llamada ngulo (puesto que ella

es redonda). Y mas al levante, cassi en

medio de esta costa del Sur, estn las sa-

linas, delante de ellas est el rio de

Guayama; y mas al oriente est otro rio

que se dige Guaybana; y mas adelante

otro que llaman Guayaney; y mas ade-

lante otro que se nombra Macao, y ade-

lante
,
en la frente parte de la isla que

mira al Levante, est otro rio que se dige

Fajardo. Todos estos rios de la vanda del

Sur tambin los de lo parte del Norte

penden han sus nasgimientos en la mon-

taa sierra que tengo dicho, que vapor
medio de la isla del leste al hueste, de

luengo luengo de la tierra toda, por

sus vertientes reparte los rios que tengo

dicho : los quales por la mayor parte son

pequeos ; mas algunos de ellos son bue-

nos rios, pero todos inferiores menores

que el que se llama Cayrabon , que est

de la parte del Norte; aquesta costa es
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la mas rica de oro en la sla. Y cmo el

ayrc es templado y las aguas nalnralos

las que lengo dicho
, es leda la isla ferli-

lssima; assi abunda de muchos ga-
nados de todas las maneras que los hay

en la I^la Espaola, de vacas y ove-

jas puercos ,
caballos , todo lo

que en los libros prefcdontes queda es-

cripto, en loor de Hayli Isla Espa-
ola.

CAPITULO II.

Ci'imo por mandado del comendador mayor de Alcnlara , don frey Nicols de Ovando, gobernador de la

Isla Espaola , se comcne poblar de cliripslianos la isla de Boriqicn (que agora llamamos de Sanct Jolian),

por mano del capilan Johan Ponce de Leou, y de oirs parlicularidadcs esto concernientes.

J_7espues que el comendador mayor,
don frey Nicols de Ovando , vino por

gobernador la Isla Espaola , ovo con-

quistado en ella pagificado la provincia
de Higuey , que es la parte mas orien-

tal de toda la isla, y mas vegina la isla

de Boriquen de Sanct Johan
,
de quien

aqui se tracta, puso por su teniente en

aquella villa de Higuey un capitn
hombre de bien hidalgo, llamado Johan

Ponge de Len. El qual yo conosg muy
bien ,

es uno de los que passaron

estas partes con el almirante primero,

don Chripstbal Colom, en el segundo

viaje que hizo estas Indias : cmo se

avia hallado en las guerras passadas, te-

nase experiencia de su esfuerzo y per-

sona y era tenido por hombre de con-

fianza y de buena habilidad. Y cmo este

avia sido capitn en la conquista de Hi-

guey, tuvo notigia desde aquella provin-

cia alcang saber de los indios que
en la isla de Boriquen Sanct Johan avia

mucho oro. Y sabido, comuniclo en se-

creto con el comendador mayor , que
la saQon resida en la Isla Espaola : el

qual le dio ligengia para que passasse

la isla de Sanct Johan tentar saber

qu cosa era ; porque aunque la isla ya

se saba y avia sido descubierta por el al-

mirante primero, no estaba conquistada

ni pagQca. Y para este efeto, tom un

caravelon con gierta gente buenas guias

de indios
, fu {\ la tierra del principal

rey cagique de aquella isla ,
el qual se

llamaba Agueybana, como el rio que se

dxo de suso : del qual fu muy bien re-

bebido y festejado , dndole de aquellas

cosas que los indios tienen para su man-
tenimiento

, mostrando que le plagia de

le conosger ser amigo de los chripstia-

nos. Y su madre padrastro del cagique
mostraron que holgaban mucho con los

chripstianos ; y el capilan Johan Ponge

puso nombre esta cagica doa Ins , y
su marido don Frangisco , y un her-

mano della hizo llamar Aasco , porque
el mesmo indio quiso que lo llamasen

como un hidalgo que yba con el Johan

Ponge, que se degia Luys de Aasco. Y al

mesmo cagique Agueybana le puso nom-
bre Johan Ponge, como se llamaba el

mesmo capitn que digo; porque es de

costumbre de los indios en estas islas,

que quando toman nueva amistad, toman

el nombre proprio del capitn persona,
con quien contraen la paz amigiga.

Este cagique era buena persona muy
obediente su madre; y ella era buena

muger, cmo era de edad, tenia noti-

ga de las cosas acaegidas en la conquis-
ta pagiicagion de la Isla Espaola,
como prudente continuamente degia

consejaba su hijo los indios que
fuessen buenos amigos de los chripstia-

nos
,
s no queran todos morir sus ma-

nos. Y assi, por estas amonestaciones, el

hijo se anduvo con el capitn Johan Pon-
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ye, V le dio una licrniana suya por ami-

ga , y le llev la cosa vanda del Norle

de aquella isla , y le mostr algunos rios

de oro , en especial el que se dife en

aquella lengua Manatuabon , y otro que
llaman Cehiico, que son dos rios ricos,

de los quales el capitn Johan Ponyc

e Iruxo gran muestra

dello esta Isla Espaola al comendador

mayor, dexando en la isla de Sant Jolian

algunos cliripstianos muy en paz amis-

tad con los indios. Y quando Johan Pon-

fe lleg esta cibdad de Sancto Domin-

go, hall que ya era venido el segundo

almirante, don Diego Colom, y que es-

taba removido ele la gobernagion el co-

mendador mayor. vino entonges con el

almirante un caballero que avia seydo se-

cretario del serenssimo rey don Felipe,

llamado don Chripstbal de Sotomayor,

que yo conosg muy bien
, hijo de la cou-

dessa vieja de Caminan, y heredero del

conde de Caminan: el qual don Chrips-

tbal era hombre generoso noble
,
al

qual el Rey Cathlico enviaba por gober-
nador de la isla de Sauct Johan ; pero el

almirante no dio lugar ello, aunque
con el avia venido ,

ni le consinti que-
dar en aquella isla, vnose aqui esta

cibdad de Sancto Domingo de la Isla Es-

paola, desde la qual el capitn Johan

Ponge se volvi Sanct Johan y llev

all su muger hijas; pero excluydo
del cargo , porque el almirante envi all

por su teniente alcalde mayor Johan

(>ron, por alguacil mayor Miguel
Diaz , del qual en otras partes se ha he-

cho mengion : aquestos dos goberna-
ron quassi un ao aquella isla. Y cmo
el comendador mayor era ydo ya en Es-

paa, fizo relagion de los servicios de

Johan Ponge , negogi con el Rey Ca-

thlico que le diesse la gobernagion de

aquella isla
, assi le envi la provisin

real para ello. El qual, por virtud dclla,

fu admitido al ofigio de gobernacin

como teniente del almirante ,
don Diego

Colom; pero puesto por el Rey, porque

le paresgi que assi convenia su ser-

vigio ; y desde pocos dias que tom el

cargo Johan Ponge, prendi al alcalde

mayor Johan Cern y al alguagil mayor

Miguel Diaz, por algunos exgesos, de que

los culpaban ; y envilos presos Espaa,

para que se presentassen en la corte ante

el Rey Cathlico, higo su alcalde mayor

don Chrisptbal de Sotomayor. Al qual,

en lo ageptar ,
siendo tan generoso ha-

gerse inferior en tal oflicio ni otro de Jo-

han Ponge ,
aun porque no era bien

tractado ,
l muchos se lo tuvieron

poquedad , como en la verdad lo era;

porque dems de ser de tan clara noble

sangre, poco tiempo antes avia seydo se-

cretario del Rey don Phelipe ,
nuestro

seor, como tengo dicho; y el Johan

Ponge era un escudero pobre quando

ac pass , y en Espaa avia sido cria-

do de Pero Nuez de Guzman ,
hermano

de Ramiro Nuez ,
seor de Toral. El qual

Pero Nuez , quando le sirvi de page

Johan Ponge, no tenia gien mili marave-

ds poco mas de renta, puesto que

fuesse de ilustre sangre; y despus fu

ayo del serenssimo seor Infante don Fer-

nando, que agora es rey de los romanos.

Quiero degir, que de la persona de don

Chripstbal la de Johan Ponge avia

mucha desigualdad en generosidad de

sangre, puesto que el Johan Ponge es-

taba reputado por hidalgo y tuvo persona

y ser para lo que fu despus ,
como se

dir en la prosecugion de la historia. Assi

que, los que avian ydo con el capitn

Johan Ponge ,
como los que llev don

Chripstbal, todos le tuvieron mal aver

ageptado tal cargo; y por esso, como

corrido dello , reconogiendo su error,

dex el offigio no lo quiso, como arre-

pentido ; pero no sin ser culpado en lo

aver tomado. Desde poco tiempo el ca-

pitn Johan Ponge vino esta cibdad de
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Sancto Domingo truxo consigo al ca-

cique Agueybana para ver las cosas desla

Isla Espaola, la qiial en aquella sacn
estaba muy poblada de indios y de clirips-

tianos. si este cacique Agueybana su

madre vivieran ,
nunca oviera rebelin ni

las maldades que subcedieron en los indios

de Sanct Joian ; pero desde poco tiem-

po murieron madre hijo , y hered el

seoro un hermano suyo ,
el qual na-

turalmente era malo de peores des-

seos. Y este estaba encomendado don

Chripstbal de Sotomayor por reparti-

miento, y psole su nombre llambanle

don Chripstbal ; y era tan buen caba-

llero su amo, don Chripstbal de Sotoma-

yor y tan noble, que quanto l tenia daba

aquel traydor de su cacique ,
en pago

de lo qual y de las buenas obras que le

hizo
,
le mat muy crudamente de la ma-

nera que adelante se dir
; assi por com-

plir con el odio que su seor los

chripstianos tenia
, como porque en la

verdad esta gente destos indios natura

es ingrata y de malas inclinaciones

obras ; por ningn bien que se les haga
tura en ellos la memoria ni voluntad para

agradesferlo .

CAPITULO III.

Que tracla del primero pueblo de chripsUaiios que ovo en la isla de Boriquen Saiicl Johaii
, por qu se

mudo adonde se I190 despus.

Hju el tiempo que Johan Ponge gober-

naba lo isla de Sanct Johan
, higo el pri-

mero pueblo que los chripstianos tuvie-

ron en agella isla la vanda del Nofte,

psole nombre Caparra. En el qual pue-
blo higo una casa de tapias, c andando el

tiempo higo otra de piedra ; porque en la

verdad ,
era hombre inclinado poblar y

edificar. Mas este pueblo , por la indis-

posicin del assiento , fu malsano tra-

bajoso , porque estaba entre montes y

cinegas, las aguas eran agijosas, no

se criaban los nios. Antes en dexando

la leche , adolescian se tornaban de la

color del acije , y hasta la muerte siem-

pre yban de mal en peor, y toda la gente

de los chripstianos andaban descoloridos

y enfermos. Estaba este pueblo una legua

de la mar , el qual intervalo era todo de

cinegas muy trabajoso de traer los

bastimentos la villa , el fundamento de

la qual su principio fu el ao de mili

quinientos nueve. Y estuvo aquella

repblica villa en pie doce aos poco
mas menos , hasta que despus se mud
adonde al presente est , que es una vi-

lleta puesta en la mesma baha donde las

naos solan descargar ; pero adonde se

mud y est agora el pueblo es muy sano,

aunque en la verdad las cosas nesges-

sarias son dificultosamente con mucho

trabajo vidas , assi como buena agua ,

la lea, hierva para los caballos para
cobrir las casas

; porque los mas se sir-

ven destas cosas otras por la mar, con

canoas barcas.
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CAPITULO IV.

Del pueblo (le Guanica , por qu se despobl se hizo olro que se llam Sotomayor ,
c del levanlamicnlo

rebelin de los indios ,
cmo mataron la mitad de los cluipstianos que avia en la isla de Sanct Johan

, y
del esfuerce cosas hacaosas del capilan Diego de Salacar.

Hiiitrante el ao de mili quinientos

diez aiios fu la gente que don Chripst-

bal de Soto Mayor llev otfos que pas-

saron desde aquesta Isla Espaola la de

Sanct Johan
, higieron uu pueblo que

se dixo Guanica que es quassi al cabo

de la isla
,
donde est una baha que se

cree que es una de las mejores que hay

en el mundo: desde all descubrieron

finco rios de oro
, cinco leguas del

pueblo de Guanica, llamados Duijey, Ho-

romico, Icau, In, y Quiminen. Pero en es-

te pueblo ovo tantos mosquitos que fue-

ron parte muy bastante para lo despo-

blar, 6 passse aquella gente vecinos

al Aguada que se dige ,
al liues-norueste,

llamaron este otro nuevo pueblo

assiento Sotomayor. Y estando en este

pueblo, se algaron los indios de la isla un

viernes quassi al principio del ao mili

quinientos onge, estando los indios

los chripstianos en mucha paz , tuvie-

ron aquesta forma para su rebelin. Ellos

vieron que los chripstianos estaban der-

ramados por la isla , assi cada cagique

mat los que dellos estaban en su casa

tierra; por manera que en un mesmo

tiempo mataron ochenta chripstianos

mas. Y el cagique Agueybana, que tam-

bin se degia don Cripsthbal ,
como mas

principal de todos, mand oro cagique

dicho Guarionex, que fuesse por capitn

recogiesse los cagiques todos fuessen

quemar el pueblo nuevo llamado Soto-

mayor. Y para esto se juntaron mas de

tres mili indios; y cmo todo lo de alre-

dedor del pueblo hasta l eran arcabucos

y montes gerrados de arboledas , no fue-

ron sentidos hasta que dieron en la villa,

puesto que un indio nio los vido lo

dixo; pero no fu creydo. assi cmo
dieron de sbito ovieron lugar de pegar

fuego al pueblo mataron algunos chrips-

tianos
,

no quedara ninguno con la vi-

da, si no fuera por un hidalgo que en

aquella villa vivia llamado Diego de Sa-

lagar: el qual dems de ser muy devoto

de la Madre de Dios y de honesta vida,

era muy animoso hombre y de grande

esfuergo. Y cmo vido la cosa en tan

mal estado punto de se perder todos

los chripslianos que quedaban alli, los

acaudill puso tan buen coragon en los

que estaban ya quassi vengidos , que por
su denuedo buenas palabras , los esfor-

g persuadi que con gran mpetu

osada, como varones, se pusiessen la

resistenga ; assi lo higieron, y pelearon
l y ellos contra la moltitud de los ene-

migos, de tal manera que los resisti,

como valeroso capitn vista de los con-

trarios, recogi toda la gente de los

chripstianos que avian quedado los lle-

v la villa de Caparra , donde estaba

el capitn Johan Ponge de Len, que co-

mo he dicho ya era gobernador de la is-

la : todos los que alli fueron
, dixeron

que despus de Dios, Diego de Salagar

les avia dado las vidas. Qued desto tan-

to espanto en todos los indios , y en tan-

ta reputagion con ellos la personado Die-

go de Salagar, que le teman como al

fuego , porque en ninguna manera podan
creer que oviesse hombre en el mundo

tan digno de ser temido. Verdad es que

antes desto ya el mesmo Diego de Salagar
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avia liecho otra experiencia de su perso-

na con ios indios, tan grande que si

ellos penssran hallarle en la villa deSo-

tomayor, no osaran yr all, aunque co-

mo lie dicho eran mas de (res mili. Pero

porque passemos lo dems, pues se ha

tocado del esfuergo persona deste hi-

dalgo ,
dir otro caso muy sealado del,

donde ovo principio larepulagion con-

cepto en que los indios le tenian por-

qu le teman, fu esta la causa. Un

cacique que se degia del Aymanio tom

un mancebo chripstiano, hijo de un Pe-

ro Xuarcz de la Cmara, natural de Me-

dina del Campo ,
allo ,

mand que

su gente lo jugasen al batey ( que es el

juego de la pelota de los indios), que

jugado, los vencedores lo matassen. Esto

seria hasta tres meses antes de lo que

tengo dicho que higieron en la poblacin
de la villa de Sotomayor; y en tanto

que coman los indios , para despus en

la tarde hacer su juego de pelota, como

lo tenian acordado sobre la vida del po-

bre mancebo , escapse un muchacho, in-

dio nabora del preso Pero Xuarez ,

fuesse huyendo la tierra del cacique de

Guarionex, donde en esta sagon estaba

Diego de Salacar: cmo el muchacho

lloraba, pesndole del trabaxo muerte

en que desaba su seor, el Salacar le

pregunt que dnde estaba su amo
, y el

indio le dixo lo que passaba: luego el

Salacar se determin de yr all morir

salvarle, si pudiesse; mas el muchacho

temiendo no qucria volver ni guiarle.

Entonces Diego de Salagar le amenac
dixo que lo matarla, si noybacon l y le

enseaba donde tenian los indios su

amo ; de manera que ovo de yr con l ,

llegado gerca de donde estaban, esper

tiempo para que no le viessen hasta que
diesse en los indios. Y entr en un ca-

ney buho redondo, donde estaba ata-

do el Xuarez, esperando que acabassen

los indios de comer para lo jugar, ju-

gado lo matar; y prestamente Diego de

Salacar le corl las ligaduras con que es-

taba atado, dxole: Sed hombre haged
como yo. comenc dar por medio de

trescientos indios gandules mas, con

una espada una rodela, matando hi-

riendo con tan gentil osada y efelo, co-

mo si tuviera alli otros tantos chripstia-

nos en su favor , hizo tanto estrago en

los indios, que aunque eran hombres de

guerra , mal de su grado le dexaron yr
con el diclio Xuarez; porque como Die-

go de Salagar hiri muy mal un capi-
tn de la mesma casa, donde aquesto

pass ,
los otros desmayaron en tanta

manera que el Salagar y el Xuarez sa-

lieron de entre ellos, segund es dicho.

Y despus que estuvo bien apartado de

los contrarios enviaron tras l mensa-

geros, rogndole que quisiesse volver,

porque le queran mucho por ser tan va-

liente hombre, que le queran conten-

tar servir en quanto pudiessen. El qual,

oyda la embaxada, aunque de gente tan

brbara salvaje , determin de volver

saber qu le queran los indios; mas el

compaero, como hombre que en tal tran-

Ce tan al cabo de la vida se avia visto,

no era de paresger que volviessen : an-

tes se hinc de rodillas delante de Diesfo

de Salagar le pidi rog que por
amor de Dios no tornasse

, pues sabia

que eran tantos indios, y ellos dos solos

no podan sino morir
, que aquello era

ya tentar Dios y no esfuergo ni cosa de

se hager. Diego de Salagar le respon-
di dixo. Mirad, Xuarez, si vos no

quercys volver conmigo ydos en buen

hora que en salvo estays; mas yo tengo
de volver ver que quieren estos indios,

y no han de penssar que por su temor lo

dexo. Entonces el Xuarez no pudo hacer
otra cosa sino tornar con l, aunque de

mala voluntad; pero cmo era hombre

de bien tenia la vida por causa del Sa-

lagar, acord de le seguir la tornar
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peligro, en compaa de tan osado varn

que tambin meneaba el espada. Y tor-

naron juntos ,
hallaron muy mal herido

al capitn de los indios; Diego de Sa-

lagar le pregunt qu queria , y el capitn

cacique le dixo que le rogaba que le

diesse su nombre que con su voluntad

oviesse por bien que le Uamassen Sala-

dar como l, que queria ser su ami-

go perpetuo ,
le queria mucho : Die-

go de Salacar dixo que le plagia que se

llamassc Saladar, como l. assi luego sus

indios le comentaron llamar Salarar,

Salacar; como si por este consentimien-

to se le invistiera la mesma habilidad y

esfuerzo del Diego de Salagar. para

principio desta amistad por la merged

que se le hafia, en dexarle de su grado

tomar su nombre, le dio quatro naboras

esclavos que le sirviessen otras joyas

preseas , y se fueron en paz con ellas

los dos chrpstanos. Desde entonces fu

tan temido de los indios Diego de Salagar

que, quando algund chrpsliano los ame-

na'aba, respondan. Piensas t que te

tengo de temer, como si fuesses Sala-

dar.

Viendo pues Johan Ponge de Len, que

gobernaba la isla
,

lo que este hidalgo

avia hecho en estas dos cosas tan seala-

das que he dicho, le hfo capitn entre los

otros chrpstanos hidalgos que debaxo

de su gobernacin militaban, y otros fue-

ron mudados; aunque despus ovo mu-

danzas de gobernadores , siempre Diego

de Salagar fue capitn tuvo cargo de

gente hasta que muri del mal de las bas .

aunque estaba muy doliente, lo lleva-

ban con toda su enfermedad en el cam-

po ,
d quiera que yban pelear con-

tra los indios; porque de hecho penssaban

los indios, que ni los chrpstanos podan
ser vencidos ni ellos venger dnde el

capitn Diego de Saladar se hallasse ,

lo primero de que se informaban con to-

da diligencia era saber si yba con los

chrpstanos este capitn. En la verdad

fue persona , segund lo que testigos fi-

dedignos y de vista yo he oydo , para le

tener en mucho; porque dems de ser

hombre de grandes fuerzas y esfuerzo,

era en sus cosas muy comedido bien

criado para ser estimado do quiera que

hombres oviesse ,
todos le loan de muy

devoto de Nuestra Seora. Muri despus
de aquel trabajoso mal que he dicho, ha-

gitendo una sealada paciente peniten-

cia, segund de todo esto fuy informado

en parte del mesmo Johan Ponge de Len

y de Pero Lpez ngulo y de otros ca-

balleros hidalgos que se hallaron pres-

sentes en la isla, en la mesma sagon que

estas cosas passaron , y aun les cupo par-

te destos otros muchos trabajos.

CAPITULO V.

Que Irada de la miierle de don Chripslbal de Solomayor otros chripslianos; cmo escap Johan Gon-

calez, la lengua, con quairo lieridas muy grandes, lo que anduvo assi herido en una noche, sin se curar,

c otras cosas tocanles al discurso de la historia.

L ornando la historia del levantamien-

to de los indios, digo que despus que
los principales dellos se confederaron pa-

ra su rebelin
, cupo al cacique Aguey-

bana, que era el mayor seor de la isla,

de matar don Chripstbal de Sotoma-

yor, su amo, quien el mesmo cagique

servia y estaba encomendado por repar-

timiento, segund tengo dicho, en la casa

del qual estaba
; y jugronlo la pelota

juego que ellos llaman del batey, que
es lo mesmo. una hermana del cacique
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que tenia don Chripstbal por amiga , le

avis le dixo: Seor, vete de aqui:

que este mi hermano es bellaco y te quie-
re matar. Yuna lengua que don Chrips-
tbal tenia

, llamado Johan Gonraloz , se

desnud una noche se embix pint

de aquella ungion colorada que se dixo

en el libro YIII, captulo VI, que los in-

dios llaman bixa, con que se pintan para

yr pelear, para los areytos y cantares

y quando quieren parescer bien. cmo
el Johan Gongalez venia desnudo pin-
tado y era de noche y'se entr entre los

que cantaban en el corro del areyto, vio

oy cmo cantaban la muerte del don

Chripstbal de Sotomayor de los chrips-
lianos que con l estaban; salido del

cantar
, quando vido tiempo y le pares-

gi, avis don Chripstbal dxole la

maldad de los indios lo que avian can-

tado en el areyto tenian acordado. El

qual tuvo tan mal acuerdo
, que como no

avia dado crdito la india cagica, tam-

poco crey al Johau Gongalez : la qnal

lengua le dixo : Seor, esta noche nos

podemos yr, mirad que os va la vida

en ello: que yo os llevar por donde no

nos hallen. Pero cmo su fin era llega-

do, no lo quiso ha^er. Con todo esso,

assi como otro dia amanes^ i
, estimula-

do su nimo como sospechosso, acord

de se yr ; mas ya era sin tiempo : dixo

al cagique que l se queria yr donde es-

taba el gobernador Johan Ponge de Len,
y l dixo que fuesse en buena hora, y
mand luego venir indios que fuessen con

l y le llevassen las cargas su ropa,
diselos bien instrutos de lo que avian de

hager; ornndoles que quando vicssen

su gente, se algasen con el hato lo que
llevaban, fue assi: que despus de ser

partido don Chripstbal, sali tras l el

mismo cariquecon gente, alcanrlo una

legua de alli de su assiento, en un rio que
se dige Cainjo. antes que l llegassen,

alcanraron al Johan Gonraloz, laleniua,
TUAIU 1.

tomronle la espada dieronle giertas

heridas grandes, queranle acabar de

malar; cmo lleg luego Agueybana,
dixo la lengua, en el lenguaje de los in-

dios : Seor
, por qu me mandas ma-

tar? Yo te servir ser tu nabora: y

entonges dixo el cagique: Adelante, ade-

lante
, mi dalihao (que quiere degir mi

seor, el que, como yo, se nombra), de-

xa ese bellaco. assi le dexaron, pero
con tres heridas grandes peligrosas , y

passaron y mataron don Chripstbal
los otros chripstianos que yban con l

(que eran oros quatro) , macanagos;

quiero degir con aquellas macanas que
usan por armas, flechndolos. hecho

aquesto, volvieron atrs para acabar de

matar al Johan Gongalez, la lengua ; pe-
ro l se avia subido en un rbol vido

cmo le andaban buscando por el rastro

de la sangre, no quiso Dios que le vies-

sen ni hallassen
; porque cmo la tierra

es muy cspessa de arboledas y ramas
, y

l se avia desviado del camino y embos-

cado, se escap desta manera. fuera

muy grande mal si este Johan Gongalez
alli muriera

, porque era grande lengua:
el qual, despus que fue de noche, bax

del ibol anduvo tanto que atravcss

la sierra de Xacagua, crese que guia-
do por Dios por el ngel , con favor

suyo , tuvo esfuergo vida para ello, se-

gund yba mal herido. Einalmente l sa-

li Coa, que era una cstangia del rey;

pero l crea que era el Otuao, donde

penssaba que lo avian de matar
, porque

era tierra algada de lo que estaba rebe-

lado; pero su estimativa era hija de su

miedo conque yba; ava andadj quin-

ge leguas mas de lo que se penssaba.
como alli avia chripstianos, vronle; y l

estaba ya tal tan dessangrado y enlla-

quesgdo , que sin vista cay en tierra.

Pero cmo le vieron tal, socorrironle con

darle algo que comi y bebi y cobr al-

gund esfuergo vigor , pudo hablar,
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aunque con pena, dixo lo que avia pas-

satlo. luego liificron mandado al capi-

tn Jolian Ponfe, nolilicndole todo lo que

os dicho: el qual luego apergibi su gen-

te para castigar los indios y haberles la

guerra. En la qual saron lleg el Diego de

Saladar con la gente que avia escapado con

l, segund se dixo en el captulo de suso.

luego Johan Ponge envi al capitn Mi-

guel de Toro con quarenta hombres bus-

car don Chripstbal , al qual hallaron

enterrado
( porque el cagique le mand

enterrar) y lan somero mal cubierto que
tenia los pies de fuera. Y este capitn los

que con l yban hicieron una sepultura,

en que lo enterraron bien
, pusieron

par della una cruz alta grande. aqueste

fue el principio causa de la guerra con-

tra Agueybana los otros indios de la isla

de Boriquen, llamada ahora Sanct Johan.

CAniliLO VI.

De los primeros oapilancs que ovo on la conqiiisl.i c pac-icacioii de la isla de Boriquen, que agora se

llama isla de Sanct Jolian.

I. ornando Miguel de Toro los quaren-

ta chripstianos que con l fueron en-

terrar don Chripstbal y los otros

quatro espaoles (lue con l fueron muer-

tos, el gobernador Johan Ponge entendi

en ordenar su gente y estar en vela, para

se defender con los pocos chripstianos

que avian quedado, en tanto que era so-

corrido le yba gente desde aquesta Isla

Espaola , para lo qual higo tres capita-

nes. El primero fue Miguel de Toro, de

quien he dicho de suso : el qual era hom-

bre regio para mucho , avia seydo ar-

mado caballero por el Rey Cathlico

(puesto que l era de baxa sangre), por-

que en la Tierra-Firme avia muy bien

probado como valiente hombre, con su

esfuergo avia honrado su persona, en

compaa del capitn Alonso de Hoje-

da. El otro capitn que Johan Ponge hi-

zo fue Diego de Salagar, de quien es

fecha mengion en el captulo de suso.

El tergero capitn fue Luys de Alman-

sa. A estos tres capitanes fueron consi-

nados cada treynta hombres, los mas

dellos coxos y enfermos; pero sacaban

uergas y esfuergo de su laquega , por-

([ue no tenan otro remedio sino el de

Dios y de sus manos ; acordndose de

aquella grave sentengia de Sneca ' don-

de dige que es locura temer lo que
no se puede excusar. Stidlum est timere

quod vitare non possis. Avian pues muer-

to los indios la mitad de los chripstianos,

como ya tengo dicho ,
los mas la mas

lugida gente: con los que quedaban,

que podran ser giento por todos, Johan

Ponge siempre se hallaba con ellos, y de

los delanteros
; porque era hombre ani-

moso avisado solgito en las cosas de

la guerra ;
traia por su capitn general

y teniente por su alcalde mayor un

hidalgo, llamado Johan Gil. assi lo fue

despus de su gobernagion, hasta que la

isla fue pagificada, sirvi muy bien;

porque aun despus de passada la guerra

de la isla de Sanct Johan , su cosa la

hagia los caribes de las otras islas co-

marcanas, que son muchas, los puso en

mucha nesgessidad; en tal manera que
no se podan valer con l y le teman

mucho. En este exergigio de los caribes

traia consigo por capitanes Johan de

Len , hombre diestro en las cosas de la

mar y en la tierra, y en las cosas de la

guerra ,
de buen saber y gentil nimo. Y

i In libro de rcn:cdii^ fortuilorwii.
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el otro capitn que traia el teniente Jolian ser diestros y do buen nimo
,
d quiera

Gil era un Johan Lpez , adalid, y otros que se hallaban , haf ian muy bien lo que
hombres de bien de los que avian queda- convenia al exer^i(^o de la conquista de

do de la guerra de Sanct Johan, que por los caribes, en la mar y en ia tierra^

CAPITULO VII.

<Jiic tracla de algunas personas sealadas por su esl'uereo , y de algunas cosas esto concernientes en la

guerra conquisla de la isla de Sanct Johan.

Jr arsgeme muy digno de culpa el es-

criptor que olvida dexa do dcf ir algu-

nas cosas particulares- de la calidad de

las que en este captulo se escrebirn;

porque aunque el principal intento de la

historia sea enderezado otro fin
,
en

especial en esta, que es hager principal

memoria de los secretos cosas que la

natura produce en estas nuestras Indias

naturalmente, tambin consuena con el

ttulo de llamarla general historia recon-

tar los mritos de los conquistadores des-

las partes , porque lo menos, si queda-
ron sin galardn pago de sus trabaxos

y mritos
,
no les falte por culpa de mi

pluma pigricia la memoria de que fue-

ron son muy dignos sus hechos , por--

que en la verdad es mejor satisfagion que
otras ; y en mas se debe tener lo que se

escribe, en loor de los que bien vivieron

acabaron como buenos valerosos, que

quantos bienes les pudo dar quitar for-

tuna. porque de mi parte no quede en

silengio algo desto , digo que ovo mu-

chos hidalgos valerosas personas que
se hallaron en la conquista de la isla de

Boriquen, que agora se llama Sanct

Johan. Y no digo muchos en nmero,

pues que todos ellos eran poca gente;

pero porque en essa poca cantidad de

hombres los mas dellos fueron muy varo-

nes y de grandssimo nimo y esfuergo.

Rara cosa y presgioso don de la natura,

y no vista en otra nagion alguna tan co-

piosa y generalmente concedida como

la gente espaMla; porque en Italia, Fran-

ga y en los mas reynos del mundo sola-

mente los nobles y caballeros son espe-

gial naturalmente exergitados dedica-

dos ia guerra , los inclinados dis-

puestos para ella; y las otras gentes po-

pulares los que son dados las artes

mecnicas la agricultura gente ple-

bea , pocos dellos son los que se ocupan
en las armas las quieren entre los ex-

traos. Pero en nuestra nagion espaola
no paresge sino que comunmente todos

los hombres della nasgieron pringipal y

cspegialmente dedicados las armas y

su exergigio, y les son ellas la guerra

tan apropriada cosa , que todo lo dems
les es agessorio ,

de todo se desocupan
de grado para la miligia. Y desta causa,

aunque pocos en nmero , siempre han

hecho los conquistadores espaoles en es-

tas partes lo que no pudieran aver hecho

ni acabado muchos de otras nasgiones.

Ovo pues en aquella conquista un Se-

bastian Alonso de Niebla
,
hombre la-

brador, y que en Espaa nunca hizo si-

no arar cavar las otras cosas seme-

jantes la labor del campo : el qual fu

varn animoso , regio, suelto, poro ro-

busto , junto con su robustigidad que en

s mostraba prima vista en su sem-

blante , era tractado de buena conversa-

gion. Este sali muy grande adalid , y

osaba acometer y eaiproudia cosas
, que

aunque paresgian dificultosas y speras,

sala con ellas victorioso. como era

hombre muy suelto y gran corredor atre-

vasse lo que otros no higioran, portjuu
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junto con lo que lio dicho de su persona

era de (an gran ierca , que el indio

(luien l asia era tanto como tenerle bien

atado, estando entre sus manos; y desta

causa
, quando fu entendido de los in-

dios ovieron conosgimiento de la espe-

ricnfia de su persona ,
temanle mucho.

Pero al caljo, como en la guerra nascen

j)ocos , y el oflicio dola es morir, assi le

intervino este hombre hazaoso por ser

muy denodado; y el ao de mili qui-

nientos veynte y seys le mataron en

una provingia que se llama del Loquillo,

en la isla de Sanct Johan
,
donde aqueste

Sebastian Alonso de Niebla tenia su ha-

cienda y assiento; y su muerte procedi

desobrarle esfuerzo, fue puesta en efe-

lo de aquesta manera. Este hombre es-

taba quassi enemigo y desavenido con un

hidalgo vegino suyo, llamado Martin de

Guiluz, vizcayno, vegino agora de la

cibdad de Sanct Johan de Puerto Rico,

de los principales de aquella cibdad ;

cmo otras vcges solian los indios caribes

de las islas comarcanas venir en canoas

saltear, acaesgi que entraron en la is-

la dieron en una estancia hagienda

del Martin de Guiluz, y cmo lo supo Se-

bastian Alonso , oy degir que los in-

dios caribes flecheros llevaban robada la

gente que el dicho Martin de Guiluz te-

nia en su estangia hagienda y quanto

tenia, luego Sebastian Alonso gran

priessa mand un negro suyo que le

ensillase un caballo ,
dixo : No plega

Dios que digan que , por estar yo mal

con Martin de Guiluz, le dexo padesger

j)erder lo que tiene, dexo de yr, ha-

llndome tan cerca, contra los que le han

robado. assi subi luego caballo,

llev consigo dos tres negros suyos

un pen chripsliano , y fu en seguimien-

to de los indios caribes
,

los alcang y

pele con ellos, los desbarat quit

la cabalgarla, |)rendi quatro dellos ; y

desde enginia del caballo los tomaba por

los cabellos los sacaba de entre los

otros los daba y entregaba sus ne-

gros, volvia por otros. uno que assi

avia tomado, tenia en la mano una flecha

hervolada, aqueste le mat; porque
cmo le llevaba assi vuela pi assido

por los cabellos, dile con la flecha

manteniente, acert le herir par
de una ingre , y de aquella herida muri

despus: cmo se vido herido
,

l mat

al indio otros siete ocho assi mismo,
volvi con su despojo dile su due-

o Martin de Guiluz. cmo la hierva,

con que aquellos indios tiran sus flechas,

es muy pestfera y mala
,
muri de aque-

lla herida ; pero como cathlico chrips-

tiano, reparti muy bien quanto tenia

pobres personas nesgessitadas , y en

obras pias. desta manera acab
, de-

xando mucho dolor lstima en todos

los chripslianos y espaoles que avia en

esta isla , porque ea la verdad era hom-

bre que les hagia mucha falta su persona,

y era tal que se hallan pocas veges tales

hombres; porque dems de ser muy
varn y de gran esfuergo, temanle mu-
cho los indios

, y estaba en grande eslima

reputagion con ellos con los chrips-

lianos; porque como se dixo de suso, era

grande adalid y tenia mucho conocimien-

to en las cosas del campo de la guerra.

En compaa deste andaba otro hom-

bre do bien, llamado Johan de Len, do

quien atrs se dixo. Este imitaba asaz

Sebastian Alonso, porque era muy suel-

to buena lengua y de buenas fuergas

osado. Y en las cosas que se hall, que
fueron muchas, assi en la tierra como en

la mar, se seal como hombre de gen-
til nimo y esfuergo; pero el uno y el

otro fueron mal galardonados de sus ser-

vicios trabaxos, porcjue en el reparti-

miento de los indios no se mir con ellos,

ni con los buenos conquistadores como

se debiera mirar. Y al que algo dieron,

fu tan poquita cosa que no se podian
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sostener con ello; porque es costumbre

que unos gogen de los sudores y traba-

xos de otros ; y que el que meresgc mer-

cedes sea olvidado y no bien satisfecho,

y que los que debrianser olvidados,

lo menos no son tan dignos de la rerau-

neragion , aquellos gogen de las mayores

partes galardones que no les compe-
ten. Este offigio es el del mundo, los

hombres hagen como hombres ; pero sus

passiones no los dexan libremente hager

lo que debrian, porque mejor entenda-

mos que es solo Dios el .justo y verdade-

ro galardonador. a?s nos ensena el

tiempo , que ni los que lo repartieron, ni

los otros quien lo dieron injustamente,

lo gogaron sino pocos dias ; y ellos y
ello ovo el fin que suelen aver las otras

cosas temporales ; y plega Dios que sus

nimas no lo escoten en la otra vida,

donde ya estn los mas.

Otro Johan Lpez, adalid, gran liom-

bre en las cosas del conosgimiento del

campo, pero no de tal nimo. Este oligio

de adalid es mas artifigioso , y de mas

saber sin comparacin en estas partes

que en Espaa; porque esta tierra ac es

muy gorrada llena de arboledas
, no

tan clara ni abierta, como la de Castilla y

de otros reinos de chripstianos. Pero pues
est movida la materia de los adalides,

dir aqu de uno que yoconosg, un hecho

notable y al propssilo de aqueste ofigio.

Ovo en la Tierra-Firme de Castilla del

Oro un hidalgo , llamado Bartolom de

Ocon, que pass una sola vez por gierta

parte de montes muy espessos y gerra-

dos ; y desde mas de siete aos fu por
otras tierras parar, con giertos compa-
eros, muy gerca de donde en el tiempo

passado que he dicho avia estado
; yban

alli cinco seys hombres de los que so

avian hallado en el primero viaje en-

trada
;

toda la tierra era tan emboscada

y espessa de rboles que apenas se veya

ql. gielp ,, ni. aun podan quassi cami-

nar, sino hagiendo la via con las espadas

y puales, todos los que alli estaban

penssaban que yban perdidos no co-

nosgian dnde guiaban ,
ni dnde de-

biessen continuar su viaje; y estandojun-

tos y en consejo de lo que deban hager,

dixo Bartolom de Ocon: No temays, hi-

dalgos : que menos de dosgientos passos

de aqui est, en tal parte, un arroyo (se-

alando con el dedo, que no vean ni

era possible verse por la espessura de los

rboles matas), donde agora siete aos
viniendo de tal entrada

,
nos paramos

beber; si quereys verlo, vengan dos o

tres de vosotros conmigo y mostrroslo

h . Y es de saber que no tenian gota de

agua que beber, yban con la mayor

nesgessidad del mundo de topar el agua,

avian de peligrar de sed morir al-

gunos, segund yban desmayados. assi

fueron de aquellos que primero se avian

hallado alli; llegados al arroyo que todo

yba enramado cubierto, se sent en una

piedra par del agua comengando be-

ber, dixo: Assentado yo en esta misma

piedra, merend con vosotros ahora siete

aos veys alli el peral ,
donde cogimos

muchas peras agora tiene hartas. assi

los compaeros por la piedra que era

grande conosgida, como por el peral y

otras seales y rboles , por el mismo

arroyo, vinieron en conosgimiento que era

assi , y que algunos dellos avian estado

alli otra vez, como he dicho : de lo qual no

poco quedaron maravillados socorridos

con el agua. Todos dieron muchas gra-

gias Dios , y no fu poco el crdito que

desto y otras cosas semejantes alcang

este Bartolom de Ocon; porque en la

verdad en este caso paresgia que tenia

gragia espegial sobro quanlos hombres en

aquellas partes andaban
, puesto que en

lo dems era material y no de mejor ra-

zn que otro
;
antes ora tenido por gros-

sero.

Pero tornando al propssito de los
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coiiqiii.^tadorosdola isla tie Sanct Jolian,

digo ijue aquel Joliau Lpez, adalid, do

quiea se ha tractado de suso , aunque era

gran adalid, era crudo y no tan esfor-

pado como astuto guerrero con los in-

dios.

Ovo otro mancebo de color loro, que
fu criado del comendador mayor don

Frcy Nicols de Ovando ,
al qual llama-

ban Mexa ; hombre de buen nimo suel-

to de vivas fuergas, al qual mataron los

caribes en el Haymanio de Luysa , la

mesma Luysa, cagica principal, la qual

le avis le dixo que se fuesse , y l no

lo quiso hacer, por no la dexar sola,

assi le frecharon ; y estando lleno de sae-

tas teniendo una langa en la mano
, pu-

so los ojos en un pringipal de los caribes

y echle la langa atravessle de parte

parte por los costados ,
habiendo primero

muerto otros dos indios de los enemigos
herido otros. assi acab sus dias.

Ovo otro hombre de bien que se de-

gia Johan Casado, buena persona la-

brador llano
; pero gentil adalid dicho-

so en muchas cosas de las que empren-
da y hombre de buen nimo. Assi que,

estos que hediclio, en espegial, higieron

muchas cosas buenas ; pero sin ellos ovo

otros hombres hijosdalgo raangebos,

que aunque no tenian tanta experiengia,

no les faltaron los nimos para se mos-

trar en la guerra tan hbiles y esforga-

dos quanto convenia. Destos fu uno

Frangisco de Barrionuevo
, que agora es

gobernador de Castilla del Oro, del qual

se hizo inciigion en la pagificagion del cn-

giqie don Enrique; aunque en la guer-
ra de la isla de Sanct Johan l era man-

gebo, siempre dio seales de s, de lo

que era, como hombre de buena casta.

Otro hidalgo dicho Pero Lpez de ngulo,

Martin do Guiluz, otros que seria lar-

ho degirse particularmente, se hallaron

en aquella conquista, que aunque su

edad no era tan perfota como su esfuer-

go desseos, siempre obraron como

quien eran
, por ningn trabaxo dexa-

ron de mostrarse tan prestos los peli-

gros, como la nesgessidad y el tiempo lo

requeran. por ser tan valerosa gente,

aun([ue como he dicho poca en nmero,
se acab la conquista en favor de nues-

tra f y en mucha victoria de los conquis-
tadores espaoles que en esta guerra se

hallaron , los quales socorrieron desde

aquella Isla Espaola con alguna gente,

y se juntaron mas, en tiempo que el so-

corro fu muy nesgessario. tambin fue-

ron algunos que nuevamente venian de

Castilla: los quales por buenos quesean,
es menester que estn en la tierra algu-

nos dias, antes que sean para sofrir los

trabaxos nesgessidades, con que ac se

exergita la guerra , por la mucha diferen-

gia que hay en todas las cosas y en el

ayre temple de la tierra , con quien es

menester pelear primero que con los in-

dios
, porque muy pocos son aquellos

quien no prueba y adolesge. Pero loores

Dios. Pocos peligran dcsta causa, si son

bien curados.

CAPITULO VIII.

Cmo los indios tcniati por inmoiialcs los chripslianos, luego que passaron la isla de Saiicl Johan ,
c c-

mo acordaron de se al^ar, no lo osaban emprender hasta ser certificados si los chripslianos podian morir

n. Y la manera que tuvieron para lo experimentar.

Jr or las cosas que avian oydo los indios

de la isla de Sanct Johan de la conquista

y guerras passadas en esta Isla Espaola,

sabiendo , como sabian ellos , que esta

isla es muy grande y que estaba muy po-

blada llena de gente de los naturales
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della, crean que era inipossible averia

sojuzgado los chrispliaaos, sino porque
deban sor inmortales , que por heridas

ni otro desastre no podan morir; y que
como avian venido de Iiga donde el sol

sale, assi peleaban; que era gente celes-

tial hijos del sol , y que los indios no

eran poderosos para los poder ofender.

E cmo vieron que en la isla de Sanct

Johan ya se avian entrado y hecho seo-
res de la isla, aunque en los chripstianos

no avia sino hasta doscientas personas

pocas mas menos que iuessen hombres

para tomar armas, estaban determinados

de no se dexar sojuzgar de tan pocos ,

queran procurar su libertad y no servir-

los; pero temanlos penssaban que eran

inmortales. juntados los seores de la

isla en secreto, para disputar desta mate-

ria , acordaron que antes que se movies-

sen su rebelin, era bien experimentar

primero aquesto , y salir de su dubda
, y

hager la experiencia en algn chripstiano

desmandado que pudiessen aver aparte

solo ; y tom cargo de saberlo un caci-

que llamado Urayoan , seor de la provin-

cia de Yaguaca , el qual para ello tuvo

esta manera. Acaescse en su tierra un

mangebo, que se llamaba Salgedo pas-

saba donde los chripstianos estaban,

y por manera de le hager cortesa ayu-
darle llevar su ropa , envi este cagi-

que con l quinge veynte indios , des-

pus que le ovo dado muy bien de comer

mostrdole mucho amor. El qual yendo

seguro muy obligado al cacique por el

buen acogimiento ,
al passar de un rio

que se dice Guarabo , que es la parte

occidental , y entra en la baha en que

agora est el pueblo villa de Sanct Ger-

mn
, dxronle : Seor, quieres que te

passemos , porque no te moxes
; y l di-

xo que s, holg dello, que no debiera,

siquiera porque dems del peligro noto-

rio ,
en que caen los que confian de sus

enemigos, se declaran los hombres que
tal hacen por de poca prudencia. Los in-

dios le tomaron sobre sus hombros , para

lo qual se escogieron los mas recios y de

mas esfuerce , y quando fueron en la mi-

tad del ro , metironle debaxo del agua

y cargaron con l los que le passaban

los que avian quedado mirndole , por-

que todos yban para su muerte de un

acuerdo, ahogronle; y despus que

estuvo muerto, sacronle la ribera y cos-

ta del rio ,
decanle : Seor Salcedo,

levntate y perdnanos : que caymos con-

tigo , yremos nuestro camino. con

estas preguntas otras tales le tuvieron

assi tres das, hasta que oli mal, y aun

hasta entonces ni crean que aquel estaba

muerto ni que los chripstianos moran. Y

desque se certificaron que eran mortales

por la forma que he dicho , higironlo sa-

ber al cacique ,
el qual cada da enviaba

otros indios ver s se levantaba el Sal-

gedo ;
aun dubdando si le degan ver-

dad, l mismo quiso yr lo ver ,
hasta

tanto que passados algunos dias, le vieron

mucho mas daado podrido aquel

pecador. Y de all tomaron atrevimiento

confianga para su rebelin , pusieron

en obra de matar los chripstianos ,
al-

earse y hacer lo que tongo dicho en los

captulos de suso.

CAPITULO IX.

De las batallas c rcciipnlios mas principales que ovo en el lienipo de la gueira c conquista de la isla ilc

Sanct Johan , por otro nombre dicha Boriqicn.

l_Jespues que los indios se ovieron re-

belado muerto la mitad quassi de los

chripstianos, y el gobernador Johan Pon-

Ce do Len dio orden en hager los cap-
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(anos (jiic
lio diclio poner recaudo en

la vida y salud de los que quedaban vi-

vos, ovioron los cliripslianos y los indios

la primera batalla en ia tierra de Afuey-

bana ,
en la boca del rio Caoyuco, don-

de murieron nuiclios indios
,
assi caribes

de las islas comarcanas y flecheros , con

quien se avian juntado , como de los de

la tierra que se querian passar una s-

lela que se llama ngulo , que est cerca

de la isla do Saact Johan la parte del

Sur, como lo tengo dicio. dieron los

chripslianos sobre ellos de noche al qnar-

lo del alba, hicieron grande estrago

en ellos, y quedaron deste ven^imionto

muy hostigados sospechosos de la in-

mortalidad de los chripstianos. unos

indios defian que no era possible si no

que los que ellos avian muerto traycion

avian resucitado ; y otros degian que do

quiera que oviesse chripstianos, hafian

tanto los pocos como los muchos. Esta

batalla venci el gobernador Johan Pon(;'e,

aviendo para cada chripstianomas de diez

enemigos ; y pass desde pocos dias

despus que se avian los indios algado.

Desdo alii se fu Johan Pongo la

villa de Caparra , y reform la gente

capitanas con alguna mas compaa que

avia , y fu luego assentar su real en

Aymaco, y envi los capitanes Luys de

Aasco jMiguel de Toro entrar desdo

alli con hasta cinqenta hombres, supo
cmo el cagique Mabodomoca estaba con

seysgientos hombres esperando en cierta

parle , y degia que fuessen all los chrips-

tianos , que l los atenderla ternia lim-

pios los caminos. sabido esto por Johan

Ponge, envi all al capitn Diego de

Salagar, al qual llamaban capitn de los

coxos y de los muchachos
; y aunque pa-

resgia escarnio por sor su gente la mas

flaca
, los cuerdos lo tomaban por lo que

era razn de entenderlo
, porque la per-

sona del capitn era tan valerosa , que

SM])!a todos los defelos flaqueza de

sus soldados
,
no porque fuessen flacos de

nimo, pero porque unos follaba salud

para sofrir los trabajos de la guerra, y
otros que eran mancebos , no tenian

edad ni experiengia. Pero con todas estas

dificultades lleg donde Mabodomoca es-

taba con la gente que he dicho
, pele

con l, liizo aquella noche tal malanga

castigo en los indios, que murieron

dellos giento cinqenta , sin que al-

gund ciiripsliano peligrasse ni oviesse he-

rida mortal
, aunque algunos ovo heridos;

y puso en huyda los enemigos restantes.

En esta batalla Joian de Len , de quien
atrs se hizo memoria

, se desmand de

la compaa por seguir tras un cagique

que vido salir do la batalla huyendo ,

llevaba en los pechos un gucmin piega
do oro de las que suelen los indios prin-

gipales colgarse al cuello : cmo era

mangebo suelto, alcangle qusole pren-

der; pero el indio era de grandes fuer-

gas , vinieron los bragos por mas de

un cuarto de ora
,

de los otros indios

que escapaban huyendo, ovo quien los vi-

do assi trabados en un barranco, donde

estaban hagendo su batalla, un indio

socorri al otro que estaba defendindo-

se del Johan de Len , el qual porque no

paresgesse que peda socorro, oviera de

perder la vida. Pero no quiso Dios que
tan buen hombre assi muriesse , y acaso

un chripsliano sali tras otro indio
, vi-

do Johan de Len peleando con los dos

que he dicho
, y en estado que se viera

en trabaxo perdiera la vida : enlonges

el chripsiiano dex de seguir al indio
,

fuele socorrer, assi mataron los dos

chripstianos los dos indios, que oran

aquel cagique, con quien Johan de Len
se combata primero ,

al indio que le

ayudaba lo avia socorrido. V desta ma-

nera escap Johan de Len del pe^^ro,

en que estuvo.

vida esta victoria vengimienlo que

he dicho, assi como esclaresgi el da.
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lleg el gobernador Jolum Poiire de Leoo

por la maana con la genio que l traa

la retroguarda, algo desviado del capi-

tn Diego de Saladar ,
no supo cosa al-

guna Iiasla que hall los vencedores be-

biendo y descansando de lo que avian

Irabaxado, en espacio de tiempo de dos

horas media tres que avian peleado
con los enemigos. De lo qual lodos los

chripslianos dieron muchas gracias Nues-

tro Seor porque assi favorescia ayu-
daba nraglosamente los chripstianos.

CAPITULO X.

De olra guacbara rccucnlro que ovieron los espaoles con los indios de la isla de Boriquen de Sanol

Johat).

JLIespues que se pass la batalla, de quien

se tracto en el captulo precedente, jun-

tronse la mayor parte de todos los indios

de la isla de Boriquen ; sabido por el

gobernador JohanPonce, ovo nueva cmo
en la provincia de Yagueca se hagia el

ayuntamiento de los contraros contra los

chripstianos , con entera determinacin
de morir todos los indios acabar de

matar todos los chripstianos, pues eran

pocos y saban que eran mortales , como

ellos. Y con mucha diligencia el goberna-
dor junt sus capitanes pocos mas de

ochenta hombres, y fu buscar los in-

'dios, los quales passaban de onge mili

hombres; y cmo llegaron vista los unos

de los otros quassi al poner del sol , as-

sentaron real los chripstianos con algunas

ligeras escaramugas ; y cmo los indios

vieron con tan buen nimo voluntad de

pelearlos espaoles, y que los avian ydo

buscar, comencaron tentar si pudieran
de presto ponerlos en huyda vencerlos.

Pero los chripstianos comportando resis-

tiendo, assentaron su despecho de los

contraros, su real muy cerca de los ene-

migos , salan algunos indios sueltos y
de buen nimo mover la batalla

; pero
los chi'ipstianos estuvieron quedos y en

mucho concierto y apercibidos junto

sus banderas , y salan algunos mancebos
sueltos de los nuestros

, y tornaban su

batalln , aviendo fecho algn buen tiro

de asta de ballesta. Y assi los unos y
los otros temporicando, esperaban que el

contrario principiasse el rompimiento de

la batalla ; assi atendindose los unos

por los otros, siguise que un escopetero
derrib de un tiro un indio

, creyse

que debiera ser hombre muy principa!,

porque luego los indios perdieron el ni-

mo que hasta aquella hora mostraban
,

arredraron un poco atrs su exercito, don-

de la escopeta no alcancasse. assi c-
mo la misma noche fu bien escuro se

retir para fuera el gobernador, se sa-

li con toda su gente , aunque contra vo-

luntad parescer de algunos , porque pa-
rescia que de temor rehusaban la batalla;

pero en fin l le paresc que era ten-

tar Dios pelear con tanta moltitud po-
ner tanto riesgo los pocos que eran , y

que guerra guerreada, haran mejor sus

hechos que no metiendo todo el res-

to una jornada : lo qual l mir co-

mo prudente capitn , segund paresci

por el efeto subcesso de las cosas ade-

lante.

TO.^IO I. Gl



4S2 IIlSTOniA GENKRAL Y NATURAL

CAPITULO XI.

Cmo el gobernador Johan Pon^e acord de yr descubrir por la vanda parle del Norle, fue la

Tierra-Firme en la cosa de las islas de Bimini
; hallo la i sla dicha Baham

; cmo fue removido de la

gobernacin c volvieron gobernar los que l avia enviado presos Castilla; y de otros gobernadores que
ovo despus en la isla de Sanct Johan.

I a tenia el gobernador Johan Pon^e de

Len quassi conquistada pagfica la isla

de Sanct Johan, aunque no fallaban al-

gunos sobresaltos acometimientos do

los indios caribes, los quales eran resis-

tidos, Johan Ponge estaba muy rico.

cmo las cosas llegaron ejte estado, si-

guise que aquel alcalde mayor del al-

mirante, llamado Johan Cern, y el al-

guacil mayor Miguel Diaz, que Johan

Ponce avia enviado presos Espaa, ne-

gociaron sus cosas libertad ; y su prin-

cipal motivo, dems de desculparse s,

fue culpar Johan Ponge, digiendo que
dems de los aver injustamente preso, l

avia cometido otras culpas y hecho otros

errores mayores. aquestos eran favo-

resfidos por el almirante, porque como

Johan Ponge era aficionado al comendador

mayor, c por su respecto avia vido el

cargo contra la voluntad del almirante, y
echado sus oficiales de la isla

, y envi-

dolos en prisiones, sintindose desto,

procur que Johan Ponce fuesse removi-

do, pues que el almirante era goberna-
dor visorrey, deca que aquella admi-

nistracin de la justicia en la isla de Sanct

Johan le pertenescia, por susprevilegios.

mand el Rey Cathlico que volviessen

la isla de Sanct Johan se les entre-

gassen las varas officios; assi torna-

dos, quitaron el cargo al dicho Johan Pon-

C-e, porque finalmente el Rey mand que
el almirante pusiesse alli los oficiales de

justicia que l quisiesse. sabido esto

por Jolian Ponce, acord de armar fue

con dos caravelas por la vanda del Nor-

te, descubri las islas de Bimini, que

estn de la parte septentrional de la isla

Fernandina; y estonces so divulg aque-
lla fbula de la fuente que hacia rejove-

nescor tornar mancebos los hombres

viejos : esto fue el ao de mili quinien-
tos y doce. fue esto tan divulgado cor-

lificado por indios de aquellas partes,

que anduvieron el capitn Johan Ponce

y su gente y caravelas perdidos y con

mucho trabajo mas de seys meses, por
entre aquellas islas, buscar esta fuente:

lo qnal fue muy gran burla decirlo los

indios, y mayor desvario creerlo los

chripstianos gastar tiempo en buscar

tal fuente. Pero tuvo noticia de la Tierra-

Firme vdola puso nombre una par-
te della que entra en la mar, como una

manga , por espacio de cient leguas de

longitud, bien cinqiienta de latitud, y
llamla la Florida. La punta promonto-
rio de la qual est en veynte cinco gra-
dos de la equinogial de la vanda de nues-

tro polo rtico, y se extiende y ensancha

hacia el viento Norueste : la qual tiene

par de la dicha punta muchas islelas y

baxos, que llaman los Mrlyres.
En tanto que el capitn Johan Ponce

andaba en su descubrimiento , el almi-

rante, don Diego Colom, por quexas que
le dieron de Johan Cern Miguel Diaz,

les quit el cargo de, la gobernacin de

Sanct Johan
, puso aUi por su teniente

al comendador Rodrigo de Moscoso.

aqueste estuvo poco tiempo en el cargo,

y tambin ovo muchas quexas del
,
aun-

que era buen caballero : por lo qual el al-

mirante acord de yr aquella isla de

S;inct Johan, provey de su teniente en
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ella un caballero llamado Cliripslbal

de Mendoza , hombre de buena sangre y

casia, virtuosa persona conviniente

para el cargo ,
aun para otro que l'uera

mucho mayor: el qual tuvo en paz yjus-

tigia la isla
, y en las cosas de la guerra

conquista de los caribes se mostr muy
buen capitn como hombre valeroso y

de mucho esfuergo nimo , todas las ve-

ges que convino y el tiempo se ofresQi.

Porque no solamente los hombros de-

ben ser loados gratificados, conforme

sus virtudes y mritos
; pero aun de los

brutos animales nos ensean los que bien

han escripto, que es razn cosa nes-

gessaria, y no para olvidar, lo que algu-

nos han fecho; porque dems de nos ma-

ravillar de lo que fuere digno de admi-

racin pocas veges visto oydo, es

grande la culpa que resulta de lo la! los

hombres de razn, quando no hacen lo

que deben , pues que los brutos anima-

les se diferengian aventajan en las vir-

tudes cosas que obran, y auna algunos

hombres sobrepujan en buenos actos y
hazaas. Qu mas vituperio puede ser

para un cobarde que ganar sueldo una

bestia entre los hombres, dar un per-

ro parte y media, como un ballestero?

Este fue un perro llamado Becerrillo
,
lle-

vado desta Isla Espaola la de Sanct

Johan
,
de color bermejo , y el bogo de

los ojos adelante negro , mediano y no

alindado; pero de grande entendimiento

y denuedo. sin dubda, segund lo que
este perro hagia, penssabanloschripstia-
nos que Dios se lo avia enviado para su

socorro; porque fue tanta parte para la

pagicagion de la isla, como la tergia par-
te dcssos pocos conquistadores que an-

daban en la guerra, porque entre dosgien-

tos indios sacaba uno que fuessc huydo
de los chripslianos , que se le enseas-

sen
,

le asa por un brago lo constre-

a se venir con l lo Iraia al real,

adonde los chripslianos estaban : si se

ponia en resistengia no quera venir, lo

hagia pedagos, hizo cosas muy sea-
ladas y de admiragion. media noche

que se soltasse un preso , aunque fuesse

ya una legua de alli, en digiendo : cldo

es el indio, bscalo , luego daba en

el rastro lo hallaba traia. con los

indios mansos tenia tanto conosgimiento

como un hombre, y no les hagia mal. Y

entre muchos mansos conosgia un indio

de los bravos , no paresgia sino (jue te-

nia juigio y entendimiento de hombre (y

aun no de los negios) , porque como he

dicho, ganaba parte y media para su ama
como se daba un ballestero en todas

las entradas que el perro se hallaba.

penssaban los chripslianos que en llevar-

le yban doblados en nmero de gente

con mas nimo , y con mucha razn, por-

que los indios mucho mas lemian al per-

ro que los chripslianos; porque como

mas diestros en la tierra, ybanse por pies

los espaoles no al perro : del qual

qued casta en la isla de muy exgelentes

perros, que le imitaron mucho algunos

dellos en lo([ue he dicho. Eyo vi un hijo

suyo en la Tierra-Firme , llamado Leongi-

co
,
el qual era del adelantado Vasco Nu-

ez de Balboa, ganaba assi mismo una

parte, veges dos, como los buenos

hombres de guerra, y se las pagaban al

dicho adelantado en oro y en esclavos.

cmo lesligo de vista, s que le vali

en veges mas de quinientos castellanos

que le gan, en partes que le dieron en las

entradas. Pero era muy espegial hagia

todo lo que es dicho de su padre. Pero tor-

nando al bererrico, al fin le mataron los

caribes, llevndolo el capitn Sancho de

Arango: el qual por causa dcste perro

escap una vez de entre los indios heri-

do peleando todava con ellos; y ech-
se el perro nado tras un indio, otro

desde fuera del agua le dio con una fie-

clia licrvolada yendo el perro nadando

tras el otro indio, luego muri; pero
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fu causa qiip el dicho capitn Sandio de

Arango y otros ciiripslianos scsalvasscn;

con fierto dospnjo los indios so fueron .

Sabido esto por el teniente Clirips-

tbal de Mendoga que gobernaba la is-

la por el almirante, como tengo dicho,

sali de la villa do Sanct Gorman con

hasta ginqenla hombres de aquella ve-

:indad
, aunque la mayor parte dellos

eran maugebos , puesto que tambin avia

algunas reliquias de los hombres de la

guerra passada ,
assi de los adalides que

so dix.0 de suso, como de algunos hom-

bres escogidos y experimentados. Y em-

barcronse en una caravcla con dos bar-

cos alcanzaron los indios higieron un

hecho de memoria
; porque junto (i una

isleta que est mas al Oriente de la de

Sanct Johan, llamada Bloque, pelearon con

ellos quassi toda una noche, y mataron

al cagique capitn de los indios que se

degia Yahureybo ,
hermano de otro cagi-

que llamado Cagimar, que primero po-
cos dias antes le avian muerto loschrips-

lianos en la misma isla de Sanct Johan en

otra batalla, aviendo venido saltear. El

(|ual estando abragado con l un hidalgo,

llamado Pero Lpez de ngulo punan-
do de matar el uno al otro , sali de travs

im Francisco de Quindes, oviera de ma-

tar entrambos porque con una langa

pass al indio de parte parte, poco
ialt de no matar tambin al Pero Lpez.
Este Cagimar era valentssimo hombre

muy estimado capitn entre los indios,

por vengar su muerte, avia venido el

hermano saltear la isla de Sanct

.ohan, avia herido al capitn Sancho

(le Arango otros chripstianos que esca-

paron por causa del perro begerrlo que
mataron : lo qual no fu pequea prdi-
da , porque aunque se murieran algunos

cliripstianos, no lo sintieran tanto los que

quedaron, como fallarles el perro. Assi

que, yendo el capitn gobernador, como
he dicho, tras los malechores

,
los alcan-

g mat al cagi([ue otros muchos tft?

los indios, prendi algunos y les tom

las i)iraguas los caribes torn Ycto>-

rioso la villa de Sanct Gorman re-

parti muy bien y voluntad do todos

la presa. Y envi una dlas piraguas que
tom esta cllxlad de Snelo Domingo
al almirante don Diego Colom : la qual

era muy grande muy hermoso navio

para del arte que estos son. Pero porque
de las cosas de aquel perro seria larga

narragion lo que con verdad se podria

del escrebir, no dir aqu sino una sola

que no es de preterir, porque a supe
de testigos de vista que se hallaron pres-

sentes, personas dinas de crdito, y fu

aquesta. La noche que sedixo de la gua-

gbara batalla delcagique Mabodomoca,
la maana antes que el gobernador

Johan Pongo llegassc ,
acord el capitn

Diego de Salagar de echar al perro una

india vieja de las prision-eras que all se

avian tomado; psole una carta en la

mano la vieja , dxole el capitn: An-

da, v, lleva esta caria al gobernador que
est en Aymaco que era una legua pe-

quea de alli: degale aquesto para que
assi cmo la vieja se parliesse y fuosse

salida de entre la gente , soltassen el

perro tras ella. cmo fu desviada po-
co mas do un tiro de piedra, assi se hizo,

y ella yba muy alegre, porque penssaba

que por llevarla caria, la libertaban; mas

soltado el perro luego la alcang ,
c-

mo la rauger le vido yr tan denodado

para ella , assentse en tierra y en su len-

gua comong hablar, degale: Per-^

ro , seor perro , yo voy llevar esta

carta al seor gobernador", mostrbale

la carta papel cogido, degale: no me

hagas mal, perro seor. Y do hecho el

perro se par como la oy hablar, muy
manso se lleg ella algo una pierna

la me, como los perros lo suelen hager

en una esquina quando quieren orinar,

sin le hager ningn mal. Lo qual los
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cliripstianos tuvieron por cosa de miste-

rio, segimd el perro era fiero y denoda-

do ; assi el capitn , vista la clemencia

que el perro avia usado ,
mandle atar,

llamaron la pobre india tornse para

los chripstianos espantada, penssandoque
la avian enviado llamar con el perro,

y temblando de miedo se sent , y desde

un poco lleg el gobernador Johan Pon-

ge; sabido el caso, no quiso ser menos

piadoso con la india de lo que avia sido

el perro , y mandla dexar libremente y

que se fuesse donde quissiese, assi lo

IZO.

C\PITIJL0 XII.

icpai-limienlo de los indios do la isla de Sanct Johan , y de lo que en ello se sig.

JtLstando la isla de Sanct Jolian pacfi-

ca, y encomendados los indios (uien

los debia tenor, pares<;'i!es los que tal

procuraron que, yendo all quien hiciesso

el repartimiento de nuevo, los sabria me-

jor repartir entre los vecinos que quien los

avia visto servir conquistar la isla. Fu

para esto enviado all un juez de resi-

dencia, llamado el ligengiado Velazquez,

quien culpaban digiendo que fu enga-
ado por los ofif iales procuradores del

pueblo; porque , como fueron sealados

por personeros y factores solicitadores

los que tenian mas avivadas y despiertas

las lenguas, que no trabaxadas las per-

sonas en la pagilicacion conquista de la

tierra, como sagages, procuraron de dexar

los que lo meresgian sin galardn, por-

que ellos sus amigos se les diesse

lo que los otros avian de aver. tuvie-

ron tales formas para ello, que entre

otras cosas dieron al juez muchas memo-
rias cautelosas que l debiera entender

de otra manera, al revs, digiendoque
los unos eran labradores, y los otros de

baxa suerte, no se acordando que los que
estas lachas ponian pudieran muy mejor
con mas verdad apropriarlas s mes-

mos, que no los otros de quien nmr-

muraban
; pues se desacordaban de los

virtuosos hechos y denuedos scrvigios

de a([uellos contra quien hablaban. Los

<ualcs, su propria costa sin sueldo

alguno, avian ganado conquistado la

isla con mucho derramamiento de su pro-

pria sangre, mas de la de los enemigos
aviendo muchos, no quedando en pie

para la gratificagion la mitad de los ver-

daderos conquistadores , y no les avien-

do dado para su substentagion mas de pa-
labras vanos prometimientos , ofres-

gindoles que entre ellos se avian de re-

partir los indios, como en la verdad ello

hiera muy justo que assi se Iiigiora ; mas

hzose al revs, assi los dio quien

quiso, y no quien debiera. Fu este 1-

gengiado el primero que entr en aquella

isla
, sin el qual sin los que despus

fueron con estos ttulos de letras, estuvo

mejor gobernada la tierra
, paresgise

bien en el teniente Chripstbal de Men-

doga , pues ninguna demanda se le puso
ni persona alguna se quex del : antes le

lloraba aquella isla, quando se le tom re-

sidengia, viendo que le quitaban el car-

go. Pero assi van estas cosas, que ve-

ges permite Dios que por los pecados del

pueblo se les quiten los buenos jueges,

por mritos de los tales jueges los aparte

Dios de donde ternian ocasin para errar

ofender sus congiengias. assi pa-

resgi por la obra que despus sobre es-

las novedades rautagiones de goberna-
cin

, ninguna cosa ha ganado aquella

isla, por las diversas costumbres de los

que all han tenido cargo de jusligia.
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ydo Cliripslijal (K' Mendoza en Espaa,
estuvo mas lionrado le dio la Cesrea

Magestad el hbito de Sanctiago y le dio

de comer, como uno de los caballeros

de su Real casa, donde regibi mayores

mergedes y con menos peligros, y en su

patria c no tan apartado ac en csle

Nuevo Mundo.

CAPITULO XIII.

Je hi imierU! ilcl aflelanlado Julin Ponce de Len, primcio coiiriuislador de la isla de Boriqucn, f{uc agora

llaman Sancl Johan
, y oirs cosas locanles la mcsma isla.

iclio se li cmo Johan Ponge de Len
fu removido del cargo gobernacin de

la isla de Sanct Johan , y de cmo fue

descubrir la vanda del Norte, cmo
anduvo en Jjusca de aquella fabulosa

fuente de Rimini
, que publicaron los in-

dios que tornaba los viejos mogos. Y

esto yo lo he visto (sin la fuente) , no en

el subgeto mejoramiento de las fuer-

cas; pero en el enflaquecimiento del sexo,

tornarse en sus hechos mogos y de poco
entender : y destos fu uno el mismo Jo-

han Pouge, en tanto que le tur aquella

vanidad de dar crdito los indios en tal

disparate, tanta costa suya de arma-

das de navios y gentes , puesto que en la

verdad l fu honrado caballero noble

porsoua trabax muy bien en la con-

quista pagificagion de aquesta Isla Es-

paola y en la guerra de Higuey; y tam-

bin fu el primero que comeng po-
blar pagificar la isla de Sanct Johan,

como tengo dicho
,
donde l los que

con l se hallaron padesgieron muchos tra-

baxos, assi de la guerra como de enfer-

medades muchas nesgessidades de bas-

timentos de todas las otras cosas nes-

gessarias la vida. Hall, pues, como

ya he dicho , este capitn aquella tierra

que llaman la Florida ,
torn la isla

de Sanct Johan
,

fu Espaa ,
dio

relagion de todo al Rey Cathlico : e!

qual , aviendo respecto sus servigios,

le dio ttulo de adelantado de Bimini y
le hizo otras mergedes, para lo qual le

aprovech mucho el favor de su amo,

Pero Nuez deGuzman, comendador ma-

yor de Calatrava , ayo del soreussimo in-

fante don Hernando, que es agora la Ma-

gestad del rey de los romanos. despus
se torn la isla de Sanct Johan arm

de mas propssito para yr poblar en

aquella tierra de su adelantamiento y go-

bernagion que allisele dio, gast mu-

cho en el armada volvi de all desba-

ratado y herido de una flecha
,
de la qual

herida vino morir la isla de Cuba.

no fu solo l quien perdi la vida y
el tiempo y la hagienda en esta deman-

da: que muchos otros por le seguir, mu-

rieron en el viaje despus de ser all

llegados, parte manos de los indios ,

parte de enfermedades; assi acabaron

el adelantado y el adelantamiento.

CAPITULO XIV.

Del pueblo llamado Daguao, que liizo poblar el almiranle, don Diego Colom ,
en la isla de Sanef Jolian.

informaron al almirante, don Diego Co-

lora , que en una provincia de la isla de

Sanct Johan seria bien hagerse un pue-

blo, adonde llaman el Daguao, jsorque se
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crea que aquella tierra era rica de uii-

nas
; y determinado en ello, envi all

para fundar la poblagion un liidalgo,

llamado Johan Enriquez , con fierta gen-
te: el qual era pariente de la vireyna,

muger del almirante
, y el pueblo se hizo

en lo mas rico de la isla, Juan Enri-

quez fu all teniente por el almirante.

Pero por floxedad de los que alli esta-

ban
,

ni se dieron maa substentar el

pueblo ni buscar las minas
,

al cabo

se despobl por los caribes en breve tiem-

po. despus de despoblado, se hallaron

gerca de aquel assiento muchos rios ar-

royos ricos de oro ; pero cmo est muy

mano aparejado para resfebir dao
de los caribes han hecho por alli mu-
chos saltos en veges, esta causa no se

sostuvo aquella villa. Mas si el oro se des-

cubriera, quando alli ovo poblacin, siem-

pre permanesgiera el pueblo fuera muy
gran seguridad de toda la isla

, porque
estaba en parte muy conviniente

, y en

tierra muy frtil de labranras pastos

oro rico buenas aguas. aun quieren

algunos degir que ninguna poblacin pu-
diera aver tan al propsito de los chrips-

tianos, como fuera aquella. Este pueblo se

llam Sanctiago; pero como he dicho,

tur poco su poblacin.

CAPITULO XV.

De los gobernadores que ovo en la isla de Sanct Johan , despus que all I'ik' por juez de residencia el

ceneiado Velazquez.

JLlicho se ha cmo el ligengiado Velaz-

quez fu por juez de residencia la isla

de Sanct Johan : el qual se ovo de tal

manera en el offigio , que ovo muchas

quexas del, por lo qual fu por Su Ma-

gestad proveydo de juez de residencia

para aquella isla el ligengiado Antonio de

la Gama, aqueste hizo lo que supo. El

qual despus se cas con una doncella

llamada doa Isabel Ponge, hija del ade-

lantado Johan Ponge de Len , de quien
avois oydo que gobern pobl primero

aquella isla; dironle grande dote con

ella, avecindse en la tierra, tuvo

cargo de la gobernagon de la isla por el

Rey, en tanto que le tur el offigio de juez

de residencia. Despus de lo qual, torn

el cargo cuyo era ; y el almirante
, don

Diego Colom, puso por su teniente Pe-

dro Moreno, vecino de aquella isla
,
del

qual tampoco faltaron quexas , aunque
no tantas como de algunos de los que

primero avian gobernado. Y en este tiem-

po se siguieron muchas passiones entre

Antonio Sedeo
,

contador de aquella

isla, y el tesorero Blas de Villasancta.'Y

ambos anduvieron en la corte el ao de

mili quinientos y veynte y tres veyn-
te y quatro mas tiempo , pleyteando

acusndose ante los seores del Consejo

Real de Indias , para que oviesse lugar

aquel proverbio que dice : Rien las co-

madres, y deschrense las verdades. Y en-

tre las otras querellas deste Villasancta

no olvidaba al licenciado de la Gama, por
lo qual se mand al licenciado Lucas

Vzquez de Ayllon , oydor desta Audien-

cia Real de la Isla Espaola , que la sa-

cn estaba en Castilla negociando una

gobernacin (donde despus fu mo-

rir), que se viniesse por la isla de Sanct

Johan y cntendiesse en aquellas diferen-

cias de los oficiales, tomasse residencia

al Pedro Moreno y al licenciado de la

Gama , assi lo hizo. ya el de la Gama

avia enviudado acabado el primero ma-

trimonio
, y se avia casado segunda vez

con Isabel de Cgeres, muger que avia
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soydo de aciiipl Vrigncl Daz, do ([iiien en

en otras partes se ha liccho menyion : la

qual estaba muy rica muger , y aqueste

su segundo marido fu proveydo despus

por juez de residencia la Tiorra-Finne,

la provinria y gobernacin do Castilla

del Oro
,
donde hizo lo que se dir ade-

lante en la administra'ion de aquel ofi-

cio, qnando se trete de las cosas de

aquella tierra, en la segunda parte de

aquesta historia. Assi que, despus que
el licenciado Ayllon les lom residencia,

torn al cargo de la isla de Sanct Jolian

el teniente Pedro Moreno
,

lo tuvo go-
bern aquella isla hasta que muri : des-

pus de la muerto del qual tiene hasta

agora el mismo oflifio el teniente Fran-

cisco !\LTnuol do Oiando, el qual es buen

caballero y noble persona , y que ha muy
bien gobernado , y ha^e su offrcio muy en

conformidad do aquellos pueblos como

conviene al servicio de Dios y do Sus Ma-

gostados ,
mas al propsito do la tierra

que lo han fecho los letrados, porque

de lo uno y lo otro se ha visto la expe-

riencia muchas veces. no sin causa

Sus Magostados en Castilla del Oro y en

otras partes mandan que no passen le-

trados ni procuradores, porque conoci-

damente son pestilenciales para haciendas

agenas, y para poner en contienda los

que sin ellos viviran en paz. Y estos car-

gos de justicia yo no los querria ver en

los (jue mas leyes saben
,
sino en los que

mas justas conciencias tienen ; y pocas

diferencias puede aver entre los vecinos

que no las sepan averiguar buenos juy-

Cios, si el juez tiene sano el pocho cer-

rada la puerta ;'i la cobdicia ,
sin que Bar-

tulo ni otros doctores entiendan en ello.

CAPTULO XVI.

Do diversas parliculnridades de la isla de Sanct Jolian.

ues se ha dicho do la gobernacin do

la isla de Sanct Johan y de las cosas que

passaron en los principios de su conquis-
ta poblacin , quiero decir en este ca-

ptulo algunas particularidades, convi-

nientes la relacin desta isla y de los

indios dola.

Estos indios eran flecheros; pero no

tiraban con hierva, algunas veces pas-

saban los indios caribes de las islas co-

marcanas fleclieros en su favor contra los

chripslianos ; y todos aquellos tiran con

hierva muy mala, tal que es inreme-

diable hasta agora , pues no se sabe

curar.

Algunos dicen que no comian carne

humana los desta isla
, yo lo pongo en

dubda ; pues que los caribes los ayuda-
ban conversaban con ellos, que la

comen .

La gente desta isla es lora y de la es-

tatura y forma que est dicho de los in-

dios de la Espaola ,
sueltos y de buena

disposicin en la mar y en la tierra, pues-

to que son para mas los de la isla de

Sanct Johan, mas guerreros, assi an-

dan desnudos.

En las ydolatras del cem y en los

areytos juegos del batey y en el nave-

gar de las canoas y en sus manjares

agricultura y pesqueras, y en los edefi-

Cos de casas y camas , y en los matri-

monios subcession de los cacicados y se-

oro, y en las herencias y otras cosas

muchas, muy semejantes los unos los

otros. todos los rboles, y plantas, y

fructas, hiervas, animales, y aves,

y pescados ,
insectos que hay en Ilayti

en la Isla Espaola , todo lo mismo se

halla en la de Boriquen isla de Sanct
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Johan, assi mosmo todo lo que por in-

dustria diligengia de los espaoles so

ha hecho multiplicado ea la Espaola
de ganados, desde ella se passaron los

primeros Sanct Johan
, y se han hecho

muy bien
,

lo mesmo de los naranjos

granados higueras pltanos horta-

liga cosas de Espaa.
Pero alli en Sanct Johan hay un rbol

que llaman el palo snelo ,
del qual co-

mo cosa muy digna de particular me-

moria, se har adelante un captulo, en

que se diga alguna parte de sus exge-

lengias-

Hay un ingenio de agcar que hizo

Thoms de Castelln, ginovs, que que-
d sus herederos, no sin pleytos liti-

gios la herencia ; pero ea quien quedare,

digen que es gentil heredamiento.

Estos indios de Sanct Johan , co-

munmente todos los de las Indias, en-

gienden fuego con los palillos ,
como atrs

queda dicho. Tienen muy buenas salinas

en la parte que tengo dicho de la costa

vanda del Sur, muy buenos rios aguas
minas muy ricas de oro, de las quales

se ha sacado muy gran copia de oro y
continuamente se saca. Hay mas aves co-

munmente que en la Isla Espaola ; pero
no dexar de degir de fierta caga que
nunca la vi sino de aquella isla

,
ni aun

lo oy degir que en otra parte del mundo
se diessen ella. Y estos son unos mur-

cilagos que los comen los indios
(

aun

los chripstianos hacan lo mismo en el

tiempo que tur la conquista), y estn

muy gordos, y en agua muy caliente se

pelan fgilmentc quedan de la manera

de los paxaritos de cauela muy blan-

cos de buen sabor, segund los indios

digen : no niegan los chripstianos que
los probaron comieron muchas veges

por su nesgessidad ,
otros hombres por-

que son amigos de probar lo que veen

que otros hagen. Finalmente, esta isla es

muy frtil rica de las mejores de las

que hay pobladas de chripstianos hasta

el presseute tiempo.

CAPITULO XVII.

Del rbol del palo sancto 6 de sus muy excelentes propriedades.

El rbol que en las Indias llaman palo

sancto, digo que en opinin de muchos

es uno de los mas exgelentes rboles del

mundo, por las enfermedades llagas

diversas passiones que con l curan.

Muchos le tienen en la verdad por el

mesmo que guayacan , por espege

gnero del, en la madera y medula co-

ragon y en el peso otras particularida-

des y efetos mediginales, puesto que

aqueste palo sancto ha hecho mayores

experiengias ; porque dems de se curar

con l el mal de las bas, como con el

guayacan muy mejor, cranse otras en-

fermedades muchas que no se sanan con

el guayacan, como mas particularmente
TOMO 1.

los mdicos que del usan
,

lo saben apli-

car
, y otras personas por la experiengia

que ya se tiene. Pero solamente dir yo

aqu lo que vi hager experimentar en

un enfermo tocado del mal de las bas,

y que desde mucho tiempo que las tu-

vo, viva con una llaga vieja en una pier-

na muchos aos despus, y de quando
en quando se le refrescaban sus trabajos

y le daban muy mala vida , ya l la te-

na por incurable. El qual us desla re-

gepta que agora dir. Prgase el doliente

con pildoras de regimiento , que creo que
llaman de fumus terree, las quales se to-

man, passada la media noche: despus

que ha purgado, come de un ave y bebe
G-2
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un poco de vino muy agnado ; y desde

dos (lias que esto ha hecho, chase en

la cama, y entre tanto come templada-

mente y de buenas aves pollas. assi

echado en la cama , ya ha de estar hecha

el agua del palo sancto, la qual se hafe

desta manera.
'

Toman un pedazo del palo pcanlo

menudo, quanto pudiere ser, y ponen en

una olla nueva libra media del palo

assi picado, con tres agumbres de agua,

y pnenlo en remojo desde prima noche

hasta otro dia do maana, y en seyendo

de dia
, culenlo hasta que el agua ha

menguado la tercia parte. Y estonces to-

ma el paciente una escudilla de aquella

agua assi cogida, tan caliente como la

pudiere comportar: despus que la ha

bebido, cbrese muy bien, suda una ho-

ra dos, despus hasta medio dia be-

be de la misma agua, estando fria, quan-

tas vefes quiere pudiere ; quando

quisiere comer ha de ser un poco de un

rosquete de vizcocho ,
unas passas po-

cas y cosas secas. El caso es , que la die-

ta y beber harta agua de la manera que
he dicho, es lo que liage al propssito:

assi que, hasta medio dia se ha de hager

lo que tengo dicho , y despus sacar

aquella agua y verterla , y despus echar

otra agua fresca en el palo mismo, como

avia quedado sin echar mas palo , y co-

gerlo otra vez con la segunda agua , y
de aquella fria beber entre dia. Y ha

de estar el pagiente muy sobre aviso

en estarmuy abrigado, quanto pudiere, y
en parte que el ayre no le toque ; assi

continuarlo hasta que sea llegado el si-

guiente dia. Y el segundo dia se ha de

echar mal aquel palo que estaba en la

olla, y en aquella tornar echar otro tan-

to palo agua con la misma medida

hager todo lo mismo que es dicho del pri-

mero dia ; assi de dia en dia continua-

damente hager todo lo que tengo dicho

hasta que passen doge quinge dias.

si se sintiere flaco en el comedio deste

tiempo , puede comer de un pollito chi-

quito ; y ha de ser la comida para sus-

tentar no para mas ni hartar, porque
como he dicho, complidos doge quinge

dias, sentir mucha mejora obra has-

la noventa dias , que cada dia le yr muy
mejor. quando oviere acabado de to-

mar esto el tiempo que he dicho, come-

r pollas pequeas, assi como fuere

convalesgiendo, yr mejorando aumen-

tando poco poco la comida. Algunos

usan, despus de passados los quinge

dias que han tomado el agua del palo,

tornarse purgar; pero ha de estar muy
sobre aviso en no comer cosas agedas ni

vinagre, ni verdura, ni pescado, ni aver

ayuntamiento con muger en aquellos tres

meses.

Los que tienen llagas, lvanlas con

aquella agua que es dicho, lmpianlas
con un pao despus de enxutas, tor-

nan huntar la llaga con la espuma que

hage el agua en el cogimiento , que tie-

nen recogida para ello, pnenle sus

hilas blancas y engima sus paos blancos

limpios ,
no de camisa de muger.

sanan de llagas (que por gierto yo las

he visto sanar desta forma) tales que se

tenian ya por incurables , por ser muy
viejas muy enconadas y denegridas

que ya paresgian mas de espegie de cn-

ger de Sanct Lgaro, que otra cosa.

Para mi opinin yo tengo por muy sancta

cosa esta medegina deste rbol palo

sancto que digen.
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CAPITULO XVIII.

De otras parlicularidades de la isla de Satict Johan
, con que s d fin al libro dcimo sexto.

M.luchas cosas quedan dichas en los ca-

ptulos precedentes, en general de aques-

ta isla de Sanct Johan, muchas otras

refer lo que tengo escripto de la isla

Espaola. Pero ocurre la memoria una

fierta goma que hay en aquesta isla de

Sanct Johan que nunc^ lo oy de otra

parte alguna ,
informado de Johan

Ponge de Len y de otras personas de

honra que lo pudieron muy bien saber,

di^en que gerca de las minas que llaman

del Loquillo , hay gierta goma que nasge

en los rboles, la qual es blanca, como

sebo, pero muy amarga, sirve para

brear los navios, mezclndola con a^eyte,

sin otra mixtura. Y es muy buena , por-

que como es amarga ,
no entra en ella

la broma, como en la brea de la pez. Los

indios y aun los chripstianos llaman

en aquella isla esta goma labunu-

co, y es muy excelente para lo que he

dicho, quando se puede aver en tanta

cantidad. con esto se da conclusin

las cosas desta isla de Sanct Johan ,
has-

ta el presente tiempo ao de mili qui-

quientos treynta cinco.



Comienza el libro dgimo sptimo de la Natural y general historia de las Indias,
islas y Tierra-Firme del mar Orano: el (jual tracta de la isla de Cuba, que agora
llaman Fernandina.

PROHEMIO.

JCiD el primero viaje que el almirante

primero, don Chripstbal Colom, hizo

estas Indias, como ya lo tengo dicho eu

otras partes desta historia
,

la primera

tierra que descubri fueron las islas Blan-

cas, y comentronlas llamar assi, por-

que como son de arena paresgian blan-

cas; pero el almirante mand que se 11a-

niassen las Princesas, porque fueron el

principio de la vista descubrimiento

destas islas y de todo lo de las Indias.

arrib la que llaman Guanahani , que es-

t en medio de las isletas Blancas Prin-

cesas , en el mes de noviembre de mili

([uatrofientos noventa y dos aos de la

iNatividad de Jesu-Chripsto, nuestro Re-

demptor. Esta isla de Guanahani es una

de las que los indios llaman de los Luca-

yos , que estn de la isla de Cuba la

parte del Norte opuestas ; y de all passo
la de Cuba, que esl sesseuta leguas

de la que he dicho. Pero porque este li-

bro XVII y presseute tractar principal-

mente desta isla de Cuba , que por otro

nombre se llama la Fernandina (en me-
moria del Cathlico Bey don Fernando,

quinto de tal nombre en Castilla), dir

primero sus lmites assiento
, y despus-

passar la particular historia della. Po-

drn algunos degir que cmo siendo esta

isla descubierta primero que la Espaola

que la de Sanct Johan
, vengo hablar

en ella despus de lo que tengo escripto

de essotras, quanto mas siendo tan gran-
de tan digna de no ser antepuesta
ella la de Sanct Johan?... Para esto digo

que la verdad es que, si mi intencin fuera

hablar primero de las mas orientales

mas veginas , puestas lif a la parle de

Espaa , primero avia de hablar de la de

Sanct Johan , que est mas al Oriente
, y

despus de la Espaola, tras ella avia

deescrebirdela de Cuba, ques mas occi-

dental que todas
; pero yo no cur desta

orden, porque no es de substancia, ni

tampoco hage al caso que Cuba fuesse

descubierta pocos dias antes que la Es-

paola (que los indios llaman Hayti). Pe-

ro como mas fundamento principal po-
blacin de las de chripstianos mas no-

ble provincia mayor isla que todas las

que hasta agora ac se saben en estas

parles ,
habl primero en la forma par-

ticularidades de la isla de Hayti Espa-
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ola , y despus en la de Sanct Jolian ,

agora escribir desta de Cuba , ques la

mas occidental de todas tres; no obstan-

te que yo guardo cada una dellas la

orden verdad de su descubrimiento,

quando vengo hablar en ellas. Y por-

que los que tienen letras de cosmogra-

phia, entiendan mejor su sitio lmites,

pomelos conforme los grados altura

del polo , para que mejor mas puntual-

mente se comprenda su assiento : dir

qu pueblos de chripstianos hay en esta

isla ,
cmo y por quip fu conquista-

da pagicada , qu gobernadores ha

vido en ella, y cmo por quin desde'

aquesta isla se descubrieron Yucatn y
la Nueva Espaa. assi mismo se dir

de los animales pescados desta isla,

y de las grandes culebras serpientes

que alli se hallan
, de los rboles

plantas assi mesmo
,

de la forma de la

gente natural della, de algunos ritos

gerimonias que usan en su ydolatria y en

sus matrimonios manera de vivir, de

otras particularidades cosas notables de-

aquesta isla.

CAPITULO I.

De la descripcin de la isla do Cuba u Fernaiidina , por las alturas 6 grados de su assienlo d por sus aleda-

os mas cercanos.

HiSt la isla de Cuba de aquesta Isla Es-

paola veynte leguas , que son ochenta

millas ,
razn de quatro millas por le-

gua. Desde la punta promontorio que
llaman Mayr , que es lo mas oriental de

la isla de Cuba hasta la punta promon-
torio de Sanct Nicols , que es de esta

Isla Espaola, tiene de longitud quassi

trescientas leguas la verdad, puesto que

en muchas cartas no le atribuyen sino

doscientas veynte, algunos le dan

mas otros menos. Pero de los que han

andado por tierra han caminado todo

lo que hay en la isla de longitud , digen

que son trescientas leguas muy pocas

menos, segund yo lo oy muchas veces al

adelantado Diego Velazquez, que fu mu-

chos aos alli capitn general y teniente

de gobernador por el almirante : y lo mis-

mo oy al licenciado Alonso Cuaco , que

tambin lo fu un tiempo , y ha costeado

andado la isla ; pero mas largamente

fuy desto informado del capitn Pamphilo

de Narvaez, que acab de conquistar es-

ta isla anduvo por toda ella mas que

otro, mas particularmente la vido.

sin estos, otros muchos le dan trescientas

leguas de longitud, de latitud tiene

sesenta cinco leguas donde es mas an-

cha , que es atravessando desde la punta
de los Jardines la punta que llaman de

Yucanaca. Y aun aquesta traviessa no es

mucho derecha que Norte Sur: antes

participa tambin del Sudueste al Nordes-

te quassi medio viento. En todo lo dems

por la mayor parte es angosta , terna

de traviessa en ancho veynte cinco

leguas , veynte , de alli para abaxo

menos, porque es luenga angosta. La

puuta de Mayc que tiene al Oriente, est

en veynte grados medio, la parte mas

austral della
, que est los Jardines (que

son unas islas muchas de muchos baxos

peligrosos) est en poco mas de diez y
nueve grados de la lnia equinocial , la

parte de nuestro polo rtico , y la parte

de aquella isla, que es la vanda del

Norte Septentrin, est en veynte dos

grados medio en la punta de Yucanaca.

Y la punta de Sanct Antn
, que es la

parte mas occidental fin de la dicha is-

la
,
est en veynte y un grados medio.

Esto que es dicho es su assiento verda-

dci-os lmites desta isla : la qual ,
como
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lie dicho, de la parte del Levante liene

aquesta Isla Espaola , por el Poniente

la tierra de Yucatn de la Nueva Espa-

a, que son provincias partes de la

Tierra-Firme , de la parte del Medioda

tiene la ltima mas occidental tierra des-

ta Isla Espaola, en todo lo que discurre

al Poniente la punta que llaman de Sanct

Miguel , que otros impropriamente llaman

cabo del Tiburn. tiene assimismo al

Sur la isla de Jamyca ,
las islas que

llaman de Lagartos ,
las que he dicho

de los Jardines ; por la parte del Norte

tiene las islas de los Lucayos de Biiiii-

ni la provincia que llaman la Florida

en la Tierra-Firme. Estos son los aleda-

os de la dicha isla de Cuba Fernandi-

na, la qual por la mayor parte della es

toda muy spera montuosa doblada

tierra : hay en ella muy buenos rios, ri-

cos de oro de muy buenas aguas mu-
chas , hay assi mismo muchas lagunas

y estaos dulges ,
6 algunos salados , que

por evitar prolixidad no escribo , por pas-
sar las otras cosas particularidades de

la historia.

CAPITULO II.

De los pueblos principales de la isla de Cuba Femandinn , y de otras cosas particulares delta.-

D,'e suso dixe en el precedente prohe-
mio deste libro XVII cmo el primero al-

mirante, despus que toc en las islas de

Bimini
, pass esta de Cuba ; pero en-

tonges l vido poca parte della , vnose

esta Isla Espaola, discurriendo por la

costa de Cuba desde el puerto de Bara-

coa, que es la vanda del Norte della has-

ta la punta de Mayc, que pueden ser

doge trege leguas : la qual punta, como

se dixo en el captulo antes deste, es la

parte mas oriental de la isla. Pero en el

segundo viaje que el almirante hizo des-

de Espaa estas partes , ao de mili

quatrogicntos noventa y tres, vino

esta Isla Espaola derecho , fund la

cibdad de la Isabela
,
de la qual pobla-

cin despus se hizo principi esta cib-

dad de Sancto Domingo : desde aquella

cibdad Isabela parti con dos caravelas,

con intencin de ver qu cosa era Cuba,

fu por la vanda del Sur , descubri

de camino la isla de Jamyca ,
de la qual

se har particular mengion en el siguiente

libro. Assi que , tornando nuestro pro-

pssito , sali el almirante de la Isabela

con las caravelas que he dicho con la

gente bastimentos que le paresci,
vido en su viaje la isla de Jamyca , que

agora se llama Sanctiago: la qual est

veynte cinco leguas de la punta de

Sanct Miguel desta Isla Espaola , y des-

de aquella hay hasta Cuba la parte del

Sur otras veynte cinco la punta de

los Jardines
, boj , segund algunos

afirman
,
toda la isla. Otros dicen que no

lleg hasta el fin della ni le vido el cabo,

que desde alli se tom esta Isla Es-

paola ; pero vido de Cuba mucho mas

de lo que avia visto el ao antes, en el

primero descubrimiento. Esta isla de Cu-

ba es la que el chronista Pedro Mrtir

quiso intitular Alpha , a , otras veces la

llama Johana
; pero ac ninguna isla hay

que tales nombres tenga ni se los den

chripstianos ni indios. Antes desde algund

tiempo mand el Cathlico Rey don Fer-

nando que se le diesse el nombre de su

Alteca, y l mismo la intitul Fernandina,

por la propria memoria de tan serenssi-

mo bien aventurado Rey , en cuyo tiem-

po se descubri ; la Espaola llama-

ron la primera provincia pueblo que en

ella ovo de chripstianos Isabela , por de-
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vogion memoria de la serenssima Ca-

Ihlica Reyaa, doa Isabel.

El principal assiento pueblo desta is-

la Fernandina es la cibdad de Sanctiago,

en que avr hasta doficntos vecinos : la

qual tiene un muy hermoso puerto se-

guro, porque desde la boca de la mar

hasta la cibdad hay quassi dos leguas, y
entran las naos por pequea puerta eu el

puerto: no es rio, sino braco salado de

la misma mar
, y de dentro se ensancha

hage muchas isletas , pueden los na-

vios estar quassi sin amarras, hay gran-

des pesqueras entrestas isletas do den-

tro del dicho puerto. Esta cibdad que he

dicho, tiene una iglesia cathedral, de la

qual fu el primero obispo fray Bernaldo

de Mesa
,
de la Orden de Sancto Domin-

go , y despus del lo fue un capelln ma-

yor de la serenssima Madama Leonor,

hermana de la Cessrea Magestad , reyna

que fue de Portugal , agora lo es de

Franga : el qual obispo era assi mismo

de los Predicadores, y era flamenco. Y
el tercero obispo fue otro religioso de la

misma Orden de los Predicadores , muy
reverenda persona y predicador de la Ces-

srea Magestad , el qual se llam fray Mi-

guel Ramrez. Tiene buena renta bien

dotados los cannigos dignidades ca-

pellanes que sirven la dicha iglesia.

Otras villas hay en aquella isla
, assi

como la villa de la Habana
, que es al ca-

bo de la isla , la vanda del Norte
; la

villa de la Trinidad
, que est de la van-

da del Sur; y la villa de Sancti Spiritus,

la villa del Puerto del Prncipe ;
la

villa del Bayamo , que est Ireynta le-

guas de la cibdad de Sanctiago. Pero ya
en estas villas hay muy poca poblacin,
causa que se han ydo los mas vecinos
la Nueva Espaa y otras tierras nue-

vas ; porque el offigio de los hombres es

no tener sosiego en estas partes y en to-

das las del mundo , mas en aquestas In-

dias
, porque como todos los mas que ac

vienen, son mancebos de gentiles des-

seos, muchos dellos valerosos nes-

fessitados , no se contentan con parar en

lo que est conquistado.

Tornemos la historia. Estas pobla-

ciones que he dicho son las que hay en

la isla de Cuba Fernandina. Vengamos
las otras particularidades, y en espe-

cial se diga agora lo que hage al caso de

la conquista pagificagion della, porque
con mas orden se progeda en lo que que-
da por degir.

CAriTULO III.

De la conquista pacificacin de la isla de Cuba Fernandina, de los s^obernadores que ha vido en ella,

del descubrimiento primero de Yucatn, de donde procedi descubrirse la Nueva Espaa.

X oco tiempo antes que el comendador

mayor de Alcntara , don fray Nicols de

Ovando, fuesse removido de la goberna-

cin de aquestas partes, envi con dos

caravelas gente tentar si por via de

paz se podria poblar de chripstianos la

isla de Cuba; para sentir lo que se de-

ba proveer, si caso fuesse que los indios

se pusiessen en resistencia. Y esto en-

vi por capitn un hidalgo llamado Se-

bastian de Ocampo , el qual fue aque-
lla isla tom tierra en ella; pero hizo

poco, no desde mucho que all esta-

ba vino gobernar estas partes el almi-

rante segundo destas Indias
,
don Diego

Colom , y el comendador mayor se fue

Espaa. despus el almirante envi

Cuba por su teniente Diego Velazquez,

natural de Cuellar, que era uno de los

que estas partes vinieron primero con
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el almirante viejo ,
clon Cliripstbal Co-

lom, en el segundo viajo que ac vino,

ao de mili quatrogientos noventa y

(res aos ; aqueste Diego Velazquez fue

el que coment poblar conquistar la

dicha isla dio principio la fundacin

de la cibdad de Sanctiago otras vi-

llas. Y cmo era hombre rico se avia

hallado en la primera conquista desta Is-

la Espaola , su persona estaba bien re-

putada , disele crdito qued quassi

absoluto en Cuba coment, como he

dicho, fundar los pueblos do suso toca-

dos, pafilic aquella isla psola d-
base de la obediengia real de Castilla ,

en

el qual tiempo sebifo mucho mas riqus-

simo. Despus de lo qual vinieron los

frayles Hiernimos que el cardenal fray

Francisco Ximencz de Cisneros, gober-

nador de Espaa, envi esta isla cib-

dad de Sancto Domingo, y con ellos por

justicia mayor al licenciado Alonso Cua-

^0, como en otras partes queda dicho; c

con su acuerdo por las muchas quexas

que avia contra Diego Velazquez, fue

le tomar residencia el licenciado Cuaco,

en nombre del almirante don Diego Co-

lom. Y despus que la ovo hecho, que-

dsse assi suspenso de la gobernacin,

pero muy rico hombre : resida en olla

el juez de residencia , que era el licen-

ciado Cuaco , porque ya quando l all

fue , ya avia hecho l residencia en Sanc-

to Domingo. Pero aunque Cuaco admi-

nistr justicia en Cuba, tampoco falt

quien se quexasse del al almirante, por

lo qual acord de passar en persona

ver la verdad ;
fueron con l dos oydo-

res de aquesta Audiencia Real, que resi-

de en esta cibdad de Sancto Domingo,

que fueron los licenciados Marcelo de Vi-

llalobos .Toban Ortiz de Matiengo; pero

quando estos llegaron, averiguada la ver-

dad
, no hallaron tantas culpas en Cuaco,

como se degian . cmo ellos no tenian

comission para le tomar residencia ,
ni l

avia ydo alli proveydo por esta Audien-

cia Real, el licenciado Cuago no higo re-

sidencia , porque aunque la hiciera, fuera

ninguna la avia de tornar ;'i hacer en

mandndolo Su Magestad su Real Con-

sejo de Indias. Pero tom el almirante

las varas, con aquellos oydores enten-

di en otras cosas tocantes la reforma-

cin de aquella isla
, y el almirante vol-

vi el cargo al mismo Diego Velazquez,

que estaba suspenso desde que alli avia

ydo el licenciado Alonso Cuago. Hecho

aquesto , el almirante los oydores que
he dicho se tornaron esta Isla Espaola.

Aquesta buena obra las que mas avia

hecho el almirante Diego Velazquez se

las pag desta manera. Que cmo l avia

pagilicado la mayor parte de aquella isla,

y en su nombre la acab de conquistar
el capitn Pamphilo deNarvaez, buena

persona diestro en la guerra , de los

primeros pobladores de aquella isla (del

qual se dir mas en su lugar adelante);

pagfica la isla, repartidos los indios

por mano de Diego Velazquez , sacse
mucho oro , porque es isla de muy ricas

minas: llevronse ganados desta Isla

Espaola hnse hecho alli muy bien to-

das aquellas cosas que tengo dicho que
se han aumentado ac

,
de rboles plan-

tas hiervas de lodo lo que de Espa-
a se ha traydo , desde aquesta isla

aquella se ha llevado. Y en esto dise

mucho recabdo Diego Velazquez, cmo
era maoso, no solamente queria las gra-

cias de lo que l hacia , pero aun de lo que
la tierra

, por su propria fertilidad
, pro-

duca. En lin que la isla lleg estar muy
prspera bien poblada de chripstianos

llena de indios
, Diego Velazquez muy

rico: tuvo manera tales terceros par

delRey Cathlico, con la amistad que con

l tenia el tesorero de esta isla , Miguel

de Passamonte, quien se le daba un

gran crdito , que aunque el almirante

quisiera remover del cargo Diego Ve-
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nzqiiez no pudiera. assi onlr por su

mano en Cuba, quedse por mantene-

dor con el offigio aprobado por el Rey;

mas todava en nombre como teniente

del almirante.

Despus de lo qual ,
continuando su

gobernacin Diego Velazquez ,
ao de

mili quinientos diez y siete ,
armaron

en aquella isla, con su ligenfia, para yr

descobrir algunos de los mas antiguos

conquistadores della , que fueron Fran-

cisco Hernndez de Crdoba, Cliripst-

bal Morante, Lope Ochoa de Cay^edo,

fu nombrado por veedor un Bernar-

dino Iiguez. Los quales, con giento

diez hombres, llevando por piloto princi-

pal un Antn de Alaminos, con tres na-

vios que armaron sus proprias despen-

sas ,
se hicieron {\ la vela desde el cabo

de Sanct Antn , que es lo ltimo al Oc-

cidente de la isla, corrieron la via del

Sudueste , que es el viento que est en-

tre Medioda Poniente. dende seys

dias que dieron principio su navega-

cin, vieron tierra, avrian andado hasta

sessenta seys septenta leguas: aquella

tierra que primero vieron era de la pro-

vincia de Yucatn, en la costa de la qual

avia algunas torres de piedra no altas.

Estas son las mezquitas oratorios de

aquellas gentes ydlatras : estos edeficios

estaban assentados sobre ciertas gradas,

las quales torres estaban cubiertas de

paja , y en lo alto de algunas de ellas

avia verduras de rboles de fructa , pe-

queos, como guayabos otras arbole-

das. Vieron gente vestida de algodn con

mantas delgadas blancas con cerci-

llos en las orejas con patenas otras

joyas de oro al cuello
,

tambin con

camisetas de colores, assi mismo do al-

godn ; las mugeres cubiertas las cabe-

Cas pechos , con sus naguas unas

mantas delgadas, como velos, en lugar de

tovalla manto. Entre estas gentes se ha-

llaron cruces, segund yo oy al piloto ([ue
TOMO 1.

be dicho
,
Anin de Alaminos

; pero yo

tngolo por fbula, si las avia, no piens-

so que las liarian por penssar lo que ha-

cian, en hacerlas, pues que en la verdad

son ydlatras, y cmo ha parescido por
la experiencia , ninguna memoria tenian

avia entre aquella generacin do la cruz

passion de Cliristo , aunque cruces

oviesse entre ellos
,
no sabran por qu

las hacian; si lo supieron en algund

tiempo (como se debe creer), ya lo avian

olvidado.

Tornando la historia , assi cmo
estos chripstianos ovieron lengua des-

tas gentes, vieron que la costa de

aquella tierra era grande , acordaron de

dar la vuelta dar la nueva do lo que
avian visto; porque cmo vieron tan po-
blada la tierra tan grande , no se atre-

vi tan poca gente quedar en ella ; pero
anduvieron todava hasta llegar una

provincia, llamada
Crt?Hyjec"/io, donde vie-

ron un lugar de hasta tres mil casas con

gente innumerable , que salan la cosa

maravillados de ver tan grandes navios

como los nuestros (puesto que eran pe-

queas caravelas), y estaban espantados
assi en ver la forma de las velas , como
de las xarcias de todo lo dems ; y mu-

cho mas quedaban admirados de oyr al-

gunos tiros de lombardas, ver el humo

olor del cufre: todo aquello les daba

imaginacin que era lo mismo que los

truenos rayos que caen de las nubes.

Con todo esso
,
salieron algunos chrips-

tianos en tierra, hicironles fiesta, mos-

trando placer de los ver, truxronles

de comer muchas muy buenas aves,

que son no menores que pavos no de

menos buen sabor, y otras aves, assi

como codornices, trtolas
, nades,

nsares, ciervos, liebres, otros

animales. Pero porque, quando se hable

particularmente desla Tierra-Firme , so

dirn todos los gneros de animales 6

aves, passemos lo domas. Este lu;ar



498 IIISIOIUA r.KNKHAL Y NATURAL

pueblo que lietliclio, lo puso nombro d

capitn Francisco Ilornandoz, c se nom-

br el Cacique de Lraro (porque el dia

de Sanct Lzaro allegaron los cliripslia-

nos aquesta tierra), denotar que como

Christo nuestro Salvador rcsusfit L-
zaro, assi yban los chripstianos con su

sagrada f despertar resusgitar estas

gentes de muerte vida , de perdidos

salvarlos reducirlos la religin chrips-

tiana. De alli passaron hasta quince le-

guas adelante , y llegaron otra provin-

cia que los indios llaman Acjianil , y el

principal pueblo della se dice Moscobo,

y el rey cacique de aquel seoro se lla-

ma Cliiapoton. penssaron que, como

los indios que he dicho ,
no les hicieron

mal, antes se alegraron de su venida,

que assi lo hicieran estos otros
; pero no

estaban desse paresger: antes no queran

que los chripstianos saltassen en tierra,

mostrbanse feroces en manera de re-

sistencia con sus arcos flechas , y ellos

pintadas las caras frentes de colores di-

versas ; penssaron una cautela para ma-

tar los chripstianos, fu aquesta. Di-

xronles que entrassen por agua (que se

la pedan los nuestros); pero que estaba

lexos, desviada de la costa dentro en

tierra , y ensebanles el camino de cier-

tas sendas estrechas sospechosas;

cmo vieron que los chripstianos rehusa-

ron de yr adelante por el agua ,
sintie-

ron que eran entendidos , comenc<ironlos

llochar, los espaoles se defendieron

iinimosaraente mataron hirieron alen-

nos de los contrarios; pero como los ene-

migos eran muchos, fules forcado tor-

narse embarcar y mas que de passo,

porque les mataron veynte chripstianos

hirieron mas de otros treynta ; assi

mismo fu herido el capitn Francisco

Hernndez, si adelante passran, nin-

gn cliripstiano quedara con la vida.

assi, como mejor pudieron, se recogieron
los navios , y aun con mucho trabajo

con la prdida que es dicho. Hecho aques-

to, se tornaron estos primeros descubrido-

res de aquella tierra la isla Fernandna,
de donde avian salido ; aqueste fu el

principio de se descobrir la Nueva Espaa.
Tornando la gobernacin de Diego

Yelazquez otras cosas de Cuba, poco

hay que defir dems de los descubri-

mientos armadas que el gobernador

Diego Velazquez hizo, que me paresce

que perdi el tiempo la hacienda que
avia allegado, para hacer rico de buena
ventura al marqus del Valle , don Fer-

nando Corts, como se ver adelante en

el discurso de la historia. Mas porque no

tengamos qu volver las otras cosas

particulares de aquella isla de su ferti-

lidad, brevemente se relatarn en el ca-

ptulo siguiente , pues las mas dellas es-

tan entendidas por lo que queda dicho y

escripto de aquesta Isla Espaola de la

de Sanct Jolian.

CAPITULO IV.

De las cosas en general, de la riqueca felilidad de la isla de Cuba Fernandna, oirs particulari-

dades della.

J_ja gente de la isla de Cuba Fernan-

dna es semejante la desta Isla Espa-
ola , aunque en la lengua difieren en

muchos vocablos , puesto que se entien-

den los unos los otros. El trage es el

mismo con que nascen , no son ellos ni

las mugcres mas vestidos de lo que est

dicho. La estatura, la color, los ritos

ydolatras, el juego del batey pelota,

todo esto es como lo de la Isla Espaola;
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pero en los casamientos son diferentes,

porque quando alguno toma muger , si es

cagique, primero se echan con ella todos

los caciques que se hallan en la fiesta ;

si es hombre principal el que ha de ser

novio, chanse con ella primero todos

los principales ; s el que se casa es

plebeyo ,
todos los plebeyos que la fies-

ta vienen, la prueban primero. despus
que muchos la han probado, sale ella sa-

cudiendo el brago, el puo cerrado al-

to, diciendo en alta voz-: Manicato., ma-

nicato: que quiere def ir .esforgada fuer-

te de grande nimo, quassi londose

que es valerosa para mucho. En la ma-

nera de se gobernar por prncipes ca-

ciques , assi mismo son de una forma
, y

en otras muchas costumbres, como se

dixo de la Espaola , puesto que en al-

gunas cosas pocas sean apartados dife-

rentes
; pero en general son conformes y

lo mismo en sus vigios libdine , poca
verdad ninguna , ingratos ;

no quie-

ren ser mas chripstianos de lo que estotros

todos, aunque el chronista Pedro Mrtir,

informado del bachiller Engiso, dige ma-

ravillas de la devogion conversin de

un cagique de Cuba que se llam el Co-

mendador ,
d de su gente. Yo no he oydo

cosa de aquello , aunque he estado en

aquella isla
; por tanto me refiero en

esto quien lo vido , si assi pass. Pero

yo lo dubdo, porque he visto mas indios

que el que lo escrebi ni que el que se lo

dixo; y por la experiengia que tengo de

aquesta gente, creo que ningunos muy
pocos dellos son chripstianos de su gra-

do
; quando alguno se torna chripslia-

no que es hombre de edad
, es mas por

antojo que por gelo de la f
; porque no

le queda sino el nombre
,

aun aquel

se le olvida presto. Possibie es aver al-

gunos indios fieles; pero yo creo que

muy raros.

De los ganados que hay en Cuba se

Iruxeron de Esiiau, iiay muchos h-

gense muy bien. V de los rboles de Es-

paa hortaliza digo lo mismo; assi

hay aquellos rboles plantas hiervas

naturales de la tierra que tengo apunta-
lado particulannente dicho desta Isla

Espaola ; pero hay mas en Cuba mucha
cantidad de ruvia, que es naturalmente

produgida de aquella isla muy bue-

na. Hay todos los pescados animales

insectos geidos, todas las otras co-

sas de Hayti de la Isla Espaola, ex-

geptoen lo de los agcares, porque aun-

que se han hecho nuiy bien las caas
se hara el agcar como ac, no se han

dado ello
, causa de estar gerca el fin

de aquella isla de la Nueva Espaa;
cmo se acab de conquislar la isla, lue-

go se fu mucha gente della la Nueva

Espaa ,
en espegial que como tengo di-

cho , desde all se hizo el primero des-

cubrimiento. Y desde all sali la segun-
da armada con el capitn Johan de Gri-

jalva , la tergera con el capitn Hernan-

do Corts, la quarta con el capitn

Phamphilo de Narvaez, todos quatro

por mandado del teniente Diego Velaz-

quez. assi quassi se despobl la isla de

Cuba, acabse de destruir en se morir

los indios, perlas mismas causas que fal-

taron en esta Isla Espaola, porque la

dolengia pestilengial de las viruelas que

tengo dicho ,
fu universal en todas estas

islas. assi los h quassi acabado Dios,

por sus vigios delitos ydolairas. Sus

areytos cantares son
,
como en esta is-

la; y esta manera de baylcs cantar es

muy comn en todas las Indias, aunque
en diversas lenguas. Sus camas son hama-

cas de la manera que lo tengo dicho
,

sus casas de la misma forma hechas que
atrs q'iedan pintadas relatado. El ma-

yor pecado en aquella isla era hurtar,

assi castigaban tal delito, como dixe

atrs; y su religin de los indios de Cu-

ba es adorar al diablo, dicho gem. La

luxuria, con las mugeres teniuu por geu-r
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Uleya, 6 con los lioinbres or;m abomina-

bles sodoniilas. Casbanse en los grados

(jue he dicho ,
dexaban las mugeres

por pequeas causas, las mas veges

ellas ellos; algunas mritaniente, por

ser ellos contra natura inclinados ,
otras

l)or no perder ellas tiempo en sus vifios

6 libdine. Los reyes caciques toman

quantas mugeres quieren , los otros las

que pueden dar de comer sostener.

Son muy grandes pescadores cagado-

res de aves de pescados con el pexe
reverso ,

de las nsares bravas con las

calabazas , como se dir, quando se trac-

te de la isla de Jamyca. Es isla de muy
buen oro yhse sacado mucho en ella : hay
mucho cobre muy bueno ; porque de-

mas de ser muy averiguada cosa, puede
aver pocos meses que un Alonso del Cas-

tillo, natural de Yepes, tierra de Toledo,

calderero ,
de finco quintales de la vena

en que hizo la experiencia , sac tres:

el qual degia que es mejor de labrar este

cobre que todos los cobres que l avia

visto. La qual vena minero est en una

sierra tres leguas de la cibdad de Sanc-

liago.

Volviendo lo dems, digo que en

esta ista los mantenimientos de la gen-
te natural della, son los mismos de la

Espaola ,
tienen la misma forma en

las cosas de la agricoltura ; hay todas

aquellas plantas, fruclas legumbres.

E ovo los animales mismos que en la Es-

paola, de quatro pies ; pero tambin hay
al presente otros que son mayores que

conejos, tienen los pies de la misma

manera, salvo que la cola es como de

un ratn, larga y el pelo mas derecho

como texon , el qual les quitan quedan
blancos buenos de comer. Estos se lo-

man en los mangles que estn en la

mar, durmiendo en lo alto; meten la

canoa debaxo del rbol, y meneando el

rbol, caen en el agua, saltan lo indios

de la canoa y en breve se toman muchos

dellos. Este animal se llama guabiniqui-

nax : son como gorros del tamao de una

liebre, de color pardo, mixto con berme-

jo. La cola poblada la cabega como de

hurn, hay muchos dellos en la costa de

laislaFernandina, de quien aqui se tracta.

Y tambin hay otro animal que llaman ayre,

tamao como- un conejo , de color entre

pardo y bermejo , y es muy duro de co-

mer; pero no los dexan por esso de lle-

var la olla al assador. Hay assi mis-

mo en Cuba los mismos pescados que en

la Espaola las mismas aves otras que
se dixeron ya en otro lugar proprio li-

bro. Es tierra templada; pero mas fra

que no esta Isla Espaola , porque como

he dicho donde se tracto de su assiento

lmites, est la parte septentrional della

en veynte dos grados medio de la

equinogial.

CAPITULO V.

De las serpientes culebras de la isla ce Cuba Keruaiulina.

Ildn la isla de Cuba hay muchas cule-

bras de muchas maneras diferengias

lagartijas alacranes y escolopendras

abispas ,
todas estas sus semejan-

tes, segund se ha dicho de la Isla Espa-

ola, en los libros pregedentes. Pero en

espegial en las culebras se han visto en

la isla de Cuba muy mayores culebras

sierpes, porque se han muerto algunas

tan gruesas mas que el muslo de un

hombre, y tan luengas como veynte

cinco troyuta pies mas; pero son

muy torpes mansas no enconadas,

cmenlas los indios: hllanles muchas
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vcfes en el buche seys siete mas de

aquellos animales que he dicho que se

llaman guabiniquinax , juntos, que han

tragado enteros, aunque son mayores que

conejos.

CAPITULO VI.

1)l' las pellas redondas, como'piedras de lombardas, que natura produee se hallan en la isla de Cuba
Fernandina.

lay un valle en la isla de Cuba que tu-

ra quassi tres leguas entre dos sierras

montes, el qual est lleno de piedras re-

dondas, como de lombardas, guijeas,
de gnero de piedra muy fuerte, re-

dondssimas en tanta manera, que con

ningn artilifio se podran Iia?er mas

iguales redondas , cada una en el ser

que tiene. hay de ellas desde tamaas
menores que pelotas de escopetas; de

ahy adelante, de mas en mas grossor cre-

ciendo, las hay tan gruesas como las qui-
sieren para qualquier artilleria

, aunque
sea para tiros que las pidan de un quin-

tal, de dos mayores, de la grosseza

que las quisieren. hllanse de aquestas

piedras en todo aquel valle, como minero

de ellas, cavando las sacan, segund que
las quieren han menester; y muchas-

deltas estn assi mismo sobre la superfi-

cie de la tierra
, y en especial par del

rio que llaman de la Vetila del Contramaes-

tre , que est quinge leguas de la cibdad

de Sanctiago, yendo la villa de Sanct

Salvador del Bayamo, que es la via del

Poniente. Y porque de suso se hizo men-

fion del minero de pez que hay en la

isla de Cuba, quiero que el letor quede

mejor informado de aquello , lea el cap-
tulo siguiente.

CAPITULO VIL

De la fuente o minero de belun que hay en la isla de Cuba Fernandina

Ln la costa del Norte de la isla Fernan-

dina del Puerto del Prncipe est un mi-

nero de pez, la qual se saca en lajas

pedamos de muy buena pez brea ; pero
hse de mezclar con mucho sebo agey-
te, y hecho aquesto es qual conviene, pa-
ra empegar brear los navios. Yo no he

visto esta fuente minero
, aunque he es-

tado en aquella isla; pero es muy noto-

ria cosa
, spolo del adelantado Diego

Vlazqucz, que tuvo mucho tiempo car-

go de la gobernacin de aquella isla ,

spolo del capitn Pamphilo de Narvaez,

el qual acab de conquistar la isla
;
s-

pelo de los pilotos Joltan Bono de Que-

xo Antn de Alaminos, de otros caba-

lleros hidalgos, dignos de crdito, que

vieron muchas veges la misma pez brea

que he dicho donde ella nasge: todos

la aprobaban por buena suficiente para

brear los navios. La pezdell he yo visto

y me la ense dio un pedago della

Diego Velazquez , que yo llev Espaa
ao do mili quinientos veynte y tres,

para la ensear all.

Esto no os cosa nueva segund Plinio ',

\ l'lin., lib. 11, cap. \m\.
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pues qiio escrilje (jiie Asplillide, lago de

Jiiilea, produge betn. Y en un pueblo

() provincia que llama Corambi Plinio \

dige que alli fcrca hay una fuente de be-

(umc. Y no es solo Plinio el que tiene por

possible aver fuentes debetume, las

que tengo con l alegadas , pues Quinto

("lurfio
^
digo que en la cibdad de Meni

hay una grande caverna cueva donde

est una fuente ,
la qual niirablementc es-

parce copia grande de betn
; de mane-

ra- que es fgil cosa creer que los muros

de Babilonia pudiessen sor murados de be-

tume, segund el dicho auctor dige. Pars-

feme que por estos dos autnticos histo-

riales tenemos notigiadel lago Aspliltide

de las fuentes de Corambi de Mem,
que son tres partes donde se halla este

betn. Mas en estas nuestras Indias dir

yo de otras seys fuentes mineros que

hagen lo mismo: una de las quales mi-

nero que basta tanto, es la que he dicho

que hay en esta isla de Cuba, otra (iie

hay en la Nueva Espaa, en la provin-

cia de Panuco, cuyo betn quieren al-

gunos degir que es mejor que el de la

isla de Cuba
; y otras dos fuentes hay de

betn en la provincia del Per
, en la

mar Austral de la Tierra-Firme
,
en la

punta que llaman Snela Elena, y aun

la una deslas digen que es de trementi-

na : la quinta fuente est en la isla de Cu-

bagua, de otra gierta forma de betn; y
otro lago de betn est en la provingia

de Veneguela ; y no dexo de creer que se

han de hallar otras
, porque la Tierra-

Firme es otro medio mundo. Destas, de

que se ha hecho aqu mengion ,
escrebir

mas particularmente, quando se trete de

la Tierra-Firme, en la segunda parte des-

ta General y natural historia de Indias, y
en el siguiente libro, quando se escriba de

Cubagua , y espegial de cada una en la

parte que est, quando della se trete.

CAPTULO VIH.

Del segundo discubriniiciilo lieelio por el adelantado Diego Vclazqucz , y on su iiouibre el cnpilan Joliaii

de Grijalva , desde la isla de Cuba
, de ciertas partes de la Nueva Espaa sus costas e

vamente Iialladas-

urnas islas nue-

espues que Diego Velazquez, alcayde
c capitn general , repartidor de los

cagiques indios de la isla Fernandina

por sus Mageslades, teniente en ella

por el almirante visorcy, don Diego Co-

lom
, supo lo que por el capitn Fran-

gisco Hernndez sus consortes se avia

descubierto de Yucatn, segund atrs

queda ya dicho ; tuvo algunas lenguas

de indios de la propria tierra (nuevamen-
te descubierta) , acord de enviar una

armada con el capitn Johan de Grijalva

con el piloto Antn de Alaminos
, que

avia seydo el que avia halldose en el

descubrimiento del capitn Frangisco

Hernndez, para la enviar las islas de

Yucatn Cogumcl, Cosila y las otras

islas ellas comarcanas (pero Yucatn no

es isla
, aunque en aquellos pringipios

penssaban que lo era, porque no es sino

parte de la Tierra-Firme). ios veyn-

te de enero del ao de mili quinientos

diez y ocho eligi por capitn desta ar-

mada Johan de Grijalva, por tesore-

ro Antn de Villasaa ; para esto

tuvo ligengia de los padres Hiernimos

que gobernaban estas partes : los quales

mandaron que fuessc en esta armada
,
c

por veedor, un caballero de Segovia,

mangebo, llamado Frangisco de Pnalo-

I Pln.,lilj. VI, cap. 2n. 2 niiinlu Cihto, lib. V.
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sa ,
t con estos se juntaron hasta qiia-

renta caballeros liidalgos otras perso-

nas en este numero : los veynte y dos

de aquel mes se embarcaron en tres ca-

ravelas 6 un verganrin para yr al puerto

que llaman de la Matanra, que es en la

provincia dla Habana, de la misma isla

de Cuba
, para recoger alli la gente toda

que avia de yr en esto viaje, dems de

la que es dicho , para se proveer de los

bastimentos cosas que eran nesgessa-

rias su camino. Llambase la nao ca-

pitana Sancl Sebastian ,. avia otra del

mesmo nombre, otra caravela se dcgia

la Trinidad, un vergantin llamado Sunc-

tiago.

Estos quairo navios salieron del puerto

de la cibdad de Sanctiago los veynte

finco das del mes de enero del dicho

ao
, y fueron al puerto de Boycar, don-

de recogieron quatro hombres diestros

en la mar , los dofc de hebrero del

mismo ao lleg esta armada al puerto

de la Matanca; alli hizo el capitn alar-

de de su gente los siete de abril en la

villa de Sanct Chripsfobal de la Habana,

ovo entre todos riento treynla y cua-

tro hombres de nmina. Y en tanto que
alli estuvieron, avian enviado el vergan-
tin delante

, para que esperasse los otros

navios en el cabo punta de Sanct An-

tn , que es en el fin de la isla Fernan-

dina, los diez ocho das de abril,

juntada toda la gente que de unas partes

otras de la isla se avian allegado, para yr

en esta armada, el capitn generalJohan
de Grijalva eligi otros tres capitanes

particulares inferiores l
, y estos fue-

ron Alonso Dviia, y el comendador Pe-

dro de Alvarado Francisco de Montojo.

hzose alarde de toda la gente que lle-

vaban
,

haliclronsc dos(^ientos hombres

de nmina
,
assi de mar como de tierra,

entre todos los que yban; y estos se em-

barcaron en los tres navios que se dixo

de suso v en otro , nombrado Snela Ma-

ria de los Remedios ; assi que eran quatro

por todos. Y un martes que se contaron

veynte dias de abril del ao ya dicho de

mili quinientos diez y ocho, sali esta

armada y gente ya dicha del puerto de la

Matanra, para yr la punta cabo de

Sanct Antn, para tomar all el vergan-
tin que avia ydo delante

; hasta la qual

puntahay septenta leguas; desdo all lle-

vaban penssado de tomar su derrota para
la isla de Sancta Mara de los Remedios,

que es adelante del cabo de Sanct Antn
noventa rient leguas al Sudueste, quar-
ta al Sur: dise por aviso todos los

pilotos por el principal dellos que guiaba
la flota , que era el piloto Antn de Ala-

minos
, que para conosger la isla avian de

ver delante della, dentro en la mar, tres

isleos blancos de arena con pocos rbo-

les. assi cmo concedieron las velas al

viento, diles Dios buen tiempo, y el

jueves siguiente lleg el armada al puer-
to de Carenas, que es en la misma pro-

vingia de la Habana , para recoger al-

gunos que se avian ydo alli embarcar^

para tomar algunos bastimentos y echar

fuera de los navios giertos indios mansos

de los de la isla, que avian entrdose en

los navios. Hecho aquesto, luego otro

dia siguiente, veynte tres dias de abril,

sali el armada del puerto de Carenas ,

prosigui su viaje, y lleg la punta
del cabo de Sanct Antn primero dia de

mayo, dia de Sanct Phelipe y Sanctiago,

hora de vsperas, donde pensaban que
estara el vergantin ;

no vindole , sal-

taron algunos hombres en tierra halla-

ron colgada una calabara de un rbol,

dentro della una caria que dcfia assi :

Los que aqu vinieron con el vergan-

tin, se tornaron con l
, porque no tenan

que comer."

Visto esto , acordaron de no se dete-

ner
, puesto que el vergantin les hizo mu-

cha falta en las cosas que adelante subge-

dieron
; y encontnente aquel mismo dia



;ioi HISTOiUA GENERAL Y NATURAL

prosiguieron su camino o tomaron su

derrota, sogund la declar de suso, para

la isla de Snela Mara de los nemclios.

Y el lunes adelante, tres dias de mayo,

reconosgieron tierra vieron una costa

llana , con un cdcfif io en una parto della

quadrado, manera de torre , blanca

baxa, la qual paresgia que tenia un cha-

pitel , gerca della al un costado se mos-

traba un buhio casa cubierta de paja,

por ser dia de Snela Cruz, se le puso
nombre esta isla Sattcla Cruz, la qual

los indios llaman Corumel. assi yendo
corriendo los navios por la costa adelante,

vieron oiro edeficio que paresria otra

torre, como la primera , surgieron dos

leguas de una punta de esta tierra en una

ensenada ; poco antes que el sol se pu-

siesse, vino hacia los navios una canoa

con ginco indios, pararon desviados de

los navios
,

mand el capitn general

un indio que l llevaba, natural de la

isla de Sancta Maria de los Remedios,

que era lengua, llamado Julin (y estaba

en poder de los chripstianos desde el pri-

mero viaje que he dicho que hizo aque-
lla tierra el capitn Francisco Hernndez,
el ao antes desto), que les dixesse que
se allegassen las caravelas sin temor

alguno y les darian de los rescates que

traian, no les seria hecho desplacer ni

enojo alguno. assi se lo dixo la lengua

voQes , porque estaban algo lexos ; pe-
ro ellos ni respondieron ni quisieron lle-

garse los chripstianos : antes paresgi

que estaban considerando los navios

armada , desde alli se tornaron tier-

ra. En este tiempo paresgian por la costa

de la tierra al luengo della muchas ahu-

madas, manera de aperfebimiento
aviso para los de la comarca; pero por-

que se dixo de suso que se les ofres<^ian

rescates , el principal rescate que los

chripstianos llevaban era muy buen vino

de Guadalcanal; porque desde el primero

viaje hecho por Francisco Fernandez se

avia sabido (pie los indios de aquella tier-

ra son inclinados ello y lo beben de

grado. Y no digo solamente en aquella

tierra, pero en las mas partes de las In-

dias que estn descubiertas, donde una

vez lo han probado ,
lo dossean estas gen-

tes mas que cosa alguna que los chrips-

tianos les puedan dar; lo beben has-

la caer de espaldas, si tanto se les

diere.

Otro dia siguiente ,
martes quatro de

mayo, vino una canoa con tres indios,

lleg gerca de las caravelas, y mand el

capitn la lengua Julin que les habias-

se
, y assi estuvieron hablando con la

lengua y ella con ellos; y desde poco
vino otra canoa con otros tres indios

,

juntse con la primera continuse la

pltica , difiendo el Julin lo que el ca-

pitn le mandaba, los de las canoas

respondiendo replicando. desde

poco la una destas canoas se volvi

lierra y qued la otra , y llegse junto

la nao capitana , desde la proa el capi-

tn les mand dar sendas camisas los

tres indios con una vara , y un poco de

vino en una botija ,
lo qual resgibieron

de grado, y entretanto la lengua les da-

ba entender que los chripstianos no le

avian de hager dao ,
ni queran sino res-

catar con ellos de su voluntad. pre-

guntronles qu tierra era aquella, di-

xerou que era Corumel, la qual es una

de las islas comarcanas la de Sancta

Maria de los Remedios , y que la otra

tierra que se paresgia hgia la parte del

Norte tramontana, dixeron que era Yn-

catan, quien los chripstianos llaman

Sancta Maria de los Remedios. Fules

preguntado por la lengua si sabian adon-

de estaban dos chripstianos que la lengua

Julin degia que estaban en Yucatn , y

respondieron que el uno dellos era muer-

to de enfermedad y que el otro estaba

vivo. assi, ydas estas canoas, mand el

capitn que los navios se junfassen la
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(ierra lodo lo (iio piidiesseii , assi se

liizo. Estos dos cliipslianos, por quien pre-

guntaban, avian quedado perdidos en el

primero descubrimiento ,
dessebanlos

cobrar, assi por su salvacin dellos mis-

mos , como porque se presuma que sa-

bran ya algo de la lengua podran mu-
cho aprovechar.

La isla de CoQumel, ques dicho, est

en diez y nueve grados de la lnia equi-

nogial la parle de nuestro polo , cer-

ca de la costa de Yucatn.

CAPITULO IX.

Cmo el capitn Johaii de Grijalva salt en tierra de la isla de Cocumel con parte de la gente que lleva-

ba, y de lo que pass en el primer pueblo, donde lom la possesion por Sus Magesfades reynos de Cas-

tilla, (' otras cosas.

Milircoles gnco das de mayo del ao
de mili quinientos diez y ocho, el ca-

pitn general Johan de Grijalva hizo que
los navios botassen fuera las barcas.

hecho assi
,

l entr con sus armas en la

barca de la nao capitana con gierta gen-
te , lo mismo hifieron los capitanes de

los otros navios, para salir en tierra :

llegadas todas quatro barcas la costa,

mand que ninguno saliesse dellas sin su

lgengia mandado , assi se hizo
; y l

solo salt desde su barca en tierra el

primero, hincse luego de rodillas hi-

zo una oragion breve y secreta Nuestro

Seor, levantse luego de pies mand

que todos los que yban en las barcas sa-

lessen dellas, juntos todos en un es-

quadron , con la bandera real de Espa-
a en medio, mand un escribano, lla-

mado Diego de Godoy, que leyesse en

alta voz un escripto que el capitn tenia

en la mano
,
en el qual en efefo se con-

tenia cmo el capitn Johan de Grijalva,

en lugar por mandado de Diego Ve-

lazquez , gobernador capitn de la isla

Fernandina, por sus Altegas, avia veni-

do con aquellos caballeroso hidalgos (jue

estaban pressentes descobrir las islas

de Yucatn Cogumel Cigia Costla e

otras ellas comarcanas, que estaban por

descobrir; que pues Nuestro Seor
avia plascido de averie dexado llegar
TU.MO 1."

aquella isla que era una de las sobredi-

chas islas, que hasta entonges no avia

seydo descubierta; portante, que l en

lugar de Diego Velazquez, y en nombre

de los muy altos muy poderosos sere-

nssimos cathlicos, la reyna doa
Jobana y el rey don Carlos, su hijo,

nuestros seores, reyes de Castilla de

Len, etc., para su corona real de

Castilla tomaba aprehenda, tom

aprehendi la possesion propriedad
seorio real corporalmenle de aquella

Cogumel , dess anexos, tierras

mares todo lo dems que le pertenesge

pertenesger podra. E hizo su auto de

possesion en forma, segund lo llevaba or-

denado, sin contradgion alguna, pidi-
lo por testimonio al escribano que he di-

cho ; y hechos los autos de possesion

convinientes, puso nombre la isla

Snela Cruz, porque en tal dia se avia

descubierto, la punta de la misma is-

la arriba declarada, mand llamar Saiict

Phelipe Sancliarjo. Y hecho aquesto,

quiso yr el capitn, con la gente que con

l estaba, en tierra hgia aquella casa que
vieron primero en la punta que be dicho;

pero no pudo ser , porque era tierra ane-

gadiga en partes ; por esto quiso yr por
el agua , tornse con la gente las bar-

cas, guiaron puestas las proas la par-
te de la casa

,
vdoso una canoa con

(3 i
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fiortos indios que yba A los navios: 6

por saberlo que (iiierian, dio el capitn 6

sus barcas la vuelta la mar, donde es-

taban sus caravelas, y entr en la capi-

tana , ya la canoa estaba junto al cos-

tado de ella
,
c aun algunos de los indios

dentro, hablando con los chripstianos; y

assi cmo entr el capitn le presenta-

ron una vasija de miel, como la de Espa-

a, aunque algo agr. Y el uno de aque-
llos indios dec^'iau ser cacique hondjro

principal ; por Julin, la lengua ,
les fu

diclio por mandado del capitn que los

chrij)slianos eran del rey do Espaa,

que venian ;'i ver aquella tierra que era

suya : dbanles de comer no lo qui-

sieron , dironles otras cosas camisas

otras preseas, lomronlo. Pregunt-
ronles que dnde tenian el pueblo : que lo

queria yr ver el capitn los chripstia-

nos ; y el indio principal dixo que gerca

estaba de alli, y que l holgaba dello:

que fuesse lo ver, y que l se queria sa-

lir en su canoa tierra, que alli en la

costa esperarla al capitn los crips-

tianos, para los llevar su pueblo. que-

dando assi concertado, la canoa se fu ; y

el capitn y la gente comieron salieron

luego tierra ; pero no hallaron al indio

que los avia de guiar , y aunque estuvo

la gente esperando en tierra, no vino. Y

determinados los chripstianos de yr por

^-iertas sendas que acudan la costa de

^
la mar, para ver si por ellas yrian al pue-
blo

,
todas yban fenescer en ginagas

pantanos anegadizos no posibles para

su propssito ;
assi dieron la vuelta

los navios hizo el capitn que se hi-

f.iessen luego la vela, por costearla isla

ver si podran aver notic^ia de algund

pueblo. vieron por la costa junto la

mar , algunas casas pequeas , puestas

trechos nnas de otras desviadas, blancas

lan altas como la estatura de un hom-

bre, poco mas menos: las quales segund

despus paresci eran casas de oracin.

donde los indios tienen sus ydoioa, en

(juien adoran. Estas casas eran de cal

canto bien labradas
; quassi puesto el

sol, yendo los navios la vela, se vido en

la costa un edeicio grande manera de

torre fortaleca mucha gente encima;

ya que era de noche, surgieron los na-

vios un tiro de piedra de mano
, poco mas,

enfrente de la torre, paresfian muchas

lumbres encendidas cerca de la torre; y
cmo no ovo lugar de salir tierra, no

so entendi en mas de hager muy bien

la guarda los navios toda la noche, has-

ta que lleg el dia siguiente. assi cmo
esclaresfi, vino una canoa, jueves seys

de mayo, lleg bordo con ciertos in-

dios. El capitn les hizo degir por la len-

gua que l queria salir tierra hablar

al caci([ue ver su pueblo darles de lo

que trayan los chripstianos holgarsse

con ellos
,

si lo oviessen por bien: res-

pondieron que holgaban dello que el

calachuni (que quiere degir rey cagi-

(ue) avria placer dello de versse con

l. assi el capitn con sus quatro barcas

con la gente que pudo caber en ellas,

sali tierra se desembarcaron al pi

de la torre, que estaba junto al agua en

la costa : la qual era un edefigio de piedra,

alto bien labrado. Ea el gircuyto tenia

diez ocho gradas, subidas aquestas,

avia una escalera de piedra que subia

basta arriba , todo lo dems de la tor-

re paresgia macigo. En lo alto, por de

dentro, se andaba alrededor por lo hueco

de la torre manera de caracol , por
de fuera en lo alto tenia un andn, por
donde podian estar muchas gentes. Esta

torre era esquinada y en cada parte te-

nia una puerta, por donde podian entrar

dentro, y dentro avia muchos ydolos;

de forma que este edefigio se entendi

bien (ue era su casa de oragion de aque-
lla gente ydlara. Tenian alli giertas es-

teras, de palma hechas lios, 6 unos hue-

sos que dixeron que eran de un seor
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calacliiiHi muy priuc^'ipal. En la cumbre

desfa torre ,
en el medio della, estaba otra

torrecilla pequea , de dos estados en

alto, de piedra esquinada, sobre cada

esquina una almena
, por la otra parte

en la delantera de la torre avia otra es-

calera de gradas, como la que est dicho.

En esta torre assi mismo hizo el capi-

tn sus autos de posesin , puso sobre

ella la bandera real de Espaa tom su

testimonio puso nombre esta torre

Sanct Johan Ante Porlam Latinam ;
lue-

go vino alli un indio priui^ipal, acompa-
ado de otros tres, meti un tiesto con

brassa con ciertos perfumes que olian

muy bien. Este indio era viejo tenia

cortados los dedos de los pies , ech

muchos perfumes los ydolos que dentro

cuesta torre estaban, degia altas vo-

tes fierto cantar ,
en un tono igual, dio

al capitn los otros chripslianos sen-

das caas, que en ponindoles fuego se

quemaban poco . poco, como pivetes,

daban de s muy suave olor; y luego den-

tro en la torre dixo missa el capelln que

yba con el armada, llamado Johan Daz;

digo en lo alto de la torre, en un aliar

que alli se hizo sobre una mesa, algu-

nos indios estuvieron pressentes , y no

poco maravillados hasta que la missa fu

dicha. Assi cmo fu celebrado el cuKo

divino el sacerdote se desnud
,
truxc-

ron los indios al capitn c'erlas gallinas

de las de aquella isla
, que son grandes,

como pavos, no de menos buen gusto,

vasijas de miel, se lo presentaron:

el qual lo rescibi 6 se apart con el pres-

sente debaxo de un portal que estaba

cerca de la torre, armado sobre unos pi-

lares de piedra , mand traer algunas

cosas , hzoles preguntar por Julin la

lengua, si tenian oro (al qual alli llaman

taquiii),. si lo queran rescatar por al-

gunas cosas de las que alli les mostra-

ron: dixeron que s, trayan unos

guanincs que se i)onen en las orejas

unas patenas redundas de guauin, di-

xeron que no tenian otro oro alguno sino

aquello. Y el ca[)i(an su gente entra-

ron en el pueblo , que estaba ahy junto

avia casas de piedra lo alto dellas cu-

bierto do paja , otros edeficios de mu-
chas maneras de piedra, algunos moder-

nos de poco tiempo, otros algunos

que mostraban antigedad, al parescer

muy hermosos. Y estuvo el capitn espe-
rando al cacique para le hablar, nunca

vino ni paresci , porque dixeron que era

ydo rescatar, segund la lengua Julin

decia, la Tierra-Firme. Esta gente al

paresger era pobre miserable; pero

porque el letor entienda qu cosos son

guanines, para adelante digo que son

plecas de cobre doradas ; si algund oro

tienen, es muy poco ninguno.
Tornando la historia , alli se vieron

liebres como las de Castilla, junto al

pueblo , pero pequeas : estando mi-

rando una dellas, junta la gente de los

chripstianos que con el capitn Johan do

Grijalva avian salido tierra
,
mand pre-

gonar s C'Pi''>s penas que ninguno di-

xesse los indios qu yban los chrips-

tianos
, salvo que se los remitiessen al

capitn para que l se lo dixesse , que

ninguno les hiciesse mal ni dao ,
ni los

enojasse, ni burlasse con ellos, ni lia-

blassen con las mugeres, ni les tomassen

cosa alguna contra su voluntad ,
ni res-

catassen con algunos indios
,

ni resci-

biessen dellos cosa alguna ,
ni diessen

causa alterarlos ponerles miedo
; y

que si supicssen que algund indio (pieria

rescatar oro
, perlas , piedras prcscio-

sas, otra cosa alguna, lo llevassen al

capitn para qul hiciesse en ello lo que
conviniesse, que ningund chripstiano

se apai tasse de su bandera quadrilla,

de donde le fuesse mandado que csto-

viesse, s graves penas. publicadas

pregonadas estas otras ordenancas,

aviendo hablado largamente con la genio*
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de aquel pueblo ensetloles su resca-

te, sabido de los indios que no lenian

oro, se torn este capitn los chrips-

lianos embarcar en sus navios. Estas

ordenanzas captulos pregn no eran

solamente para lo pressenle ni por tiempo

limitado, sino para todo lo que turassc

su oligio viaje deste capitn ;
de al-

gunas cosas dcstas, assi mandadas or-

denadas, no plugo todos los que oyeron

el pregn : antes muchos se resabiaron

quedaron mal contentos del capitn,

por la leghi cu (jue los (uiso poner.

Hay en aquella isla de Coguml (
alias

Sancta Cruz) muchas colmenas, como las

de Castilla
, pero menores, mucha miel

gcra.Hay xarales, como en Castilla: de-

ban los indios que avie liebres ,
cone-

jos , puercos ,
venados , segund la

lengua Julin lo declaraba ; pero quanto

las liebres
,
como se diso de suso , los

chripslianos las vieron alli, assi mis-

mo la miel aquellos pavos gallinas

grandes .

CAPITULO X.

Cmo el capitn Johan de Grijalva su armada salieron de la isla de Cocumel, para yr la isla de Sancfa

Maria de los Remedios ,
dicha Yucalan ; pero no isla, como estos penssaban, sino Tierra-Firme ; lo que

tes intervino de una india que se vino tras los navios para la costa ,
la qual era natural de la isla de Jamy-

ea, de los requerimientos que passaron entre el capitn el piloto mayor , cmo llegaron al pueblo del

caoiquj Lcaro , cmo pelearen con los indios sobre tomar agua.

i\.ssi cmo se embarc el capitn Johan

de Grijalva la gente que con l avian

saltado en la isla de Cogumel, esse mismo

dia se hicieron la vela , comentaron

correr por la costa de aquella isla h-
(,'ia la parte, donde se paresgia la tierra

que estos llamaban isla de Sancta Maria

de los Remedios. por serles el tiempo

contrario faltar agua los navios, se

ovierou de tornar donde primero esto-

vieron surtos, ferca del pueblo de la isla

de Cogumel, llamado Sanct Johan Ante

Portam Latinam, para tomar agua; c-
mo los indios vieron tornar los navios de

tes chripslianos, huyeron todos del pue-

blo dexronle vario , con temor que
ovierou , ninguna cosa dexaron en las

casas, salvo algund poco de mahiz al-

gunos ajes mameyes otras cosas de

poco ningn valor. alli se tom toda

el agua que los navios ovieron menester,

de fiertos xagueyes charcos (que son

lagunajos fechos mano pequeos) :

lomada el agua, se tornaron hager la

vela los navios
, yendo por la costa do

esta isla de Cogumel, que. Como es di-

cho
, ya se llamaba Sancta Cruz, un mar-

tes, onge de mayo, requiri el piloto ma-

yor, Antn de Alaminos, al capitn Johan

de Grijalva que le dexase hager su offi-

gio, en lo que tocaba la navegagion,

pues que l yba por piloto mayor del ar-

mada ,
s gicrtas protestagiones ; y el ca-

pitn respondi que era contento de le

dexar hager su offigio en todo lo que el

piloto ma;dasse y dixesse, que convinieix-

le fuesse la navegagion de aquella ar-

mada , exgepto en aquellas cosas que el

capitn viesse que l se apartaba era

fuera de lo que debia hager. Yendo assi

la vela este dia , quedse atrs una ca-

ravela , amayn las velas gerca de tier-

ra
, penss el general Johan de Grijal-

va que estaba encallada ,
entr luego

en la barca de su nao capitana con los

que les paresgi ,
fue saber qu nes-

gessidad tenia aquel navio. cmo lle-

g, dixronle los del navio que avian vis-

to im chripsliano desde aquella caravela,

([uc avia venido por la costa mas de dos
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leguas tras ellos, llamiiilols, c que por

esso avian surgido por le recoger. El ca-

pitn, oydo esto ,
fue la vuelta de tierra

y llegado la costa, vido quatro clirips-

tianos desnudos dentro del agua , y con

una india en una canoa; y el capitn se

alegr mucho penssando que eran clirips-

tianos que estaban perdidos en aquella

isla: quando ellos lleg ,
hall que eran

todos de aquel navio que estaba surto,

def;ian que por mandado del cajiilan

Alonso Dvila avian salido en socorro del

chripstiano que degian aver visto ;
los

quales avien salido nado, la india

que con ellos estaba, era el chripstiano,

que avien penssado que lo era
, y que los

venia llamando por la costa. el capi-

tn recogi estos chripstianos los puso
en aquella caravela

,
de donde avien sa-

lido nado
;

l se volvi su nao ca-

pitana , llevando consigo la india : la

qual diso que era natural de la isla do

Jamyca, que avia ydo aquella isla

con otros indios
, que algunos dellos

los avian muerto los indios de aquella

tierra, los que dellos avien quedado, se

avian ydo huyendo no sabia donde;

que ella la avian tomado para se ser-

vir della , que como avia conestido los

chripstianos, se avia venido en pos de las

caravelas, porque la gente de aquella

tierra la tractaban mal no queria estar

con ellos.

El mismo dia hizo otro requirimiento

el piloto mayor, Antn de Alaminos, al

capitn , en que dixo que l no estaba ni

venia tal para que pudiesse dar buena

cuenta del cargo que llevaba, ni estaba

l)ara ello, que por tanto pedia reque-
ra que lo diesse otra persona quien l

quisiesse, que desde entonces se disis-

tia del cargo do piloto mayor. El capitn
le dixo respondi que ni l le quitaba
ni queria quitar su cargo offigio: antes

le degia que lo hifiesse, como era obli-

gado, para que diesse buena cuenta de

s de su offif io ;
assi en requerimien-

tos se pass parte de aquel dia. Desto

avia poca nesQCssidad para la historia,

porque son cosas de poca substancia y

de menor sabor para el que lee ;
mas son

de calidad aviso para los que navegan
tienen cargo de alguna armada para

aprender sofrir , porque es gierto que

es menester mucho juifio pagienfia pa-

ra comportar un marinero descomedido

(de los quales hay mas que no bien cria-

dos). Ved que propssito de piloto, y en

qu tiempo se andaba en requerimientos:

bien pudiera l topar con capitn, que le

ahorcara de una entena. Passemos lo

dems.

Digo que llegado el siguiente dia ,
se

contaron trege de mayo y era dia de la

Ascensin , lleg el armada una baha

de la costa de Yucatn, paresfia la

vista remate punta de la tierra , en-

traba entro unos baxos isleos : con

trabaxo entraron los navios toando, pens-

sando hallar salida, surgieron porquel

agua cada passo era mas baxa , avia

menos fondo; por lo qual el piloto ma-

yor entr en una barca
, para ver si avia

salida, no le paresfiendo que la avia,

ni manera por donde yr adelante, se tor-

n al navio dixo que avia poca agua,

que en algunas partes no avie hallado

sino una braga, que penssaba que eran

arragifes que llegaban la Tierra-Firme.

Estonges el capitn hizo juntar todos los

pilotos, vido su acuerdo, todos acor-

daron que lo mas seguro era tornarse por

do avian ydo, que era mejor bojar la

tierra por la vanda del Norte. A esta en-

senada puso nombre el capitn la Bahia

de la Asrensioii, porque aquel dia era su

fiesta. Otro dia siguiente, quinge de ma-

yo ,
salieron los navios de aquella baha,

volteando, surgieron gerca de unos ar-

ragifes , portjue sobrevino la noche
; y el

domingo siguiente acabaron de salir de

aquellos baxos con harto trabajo ,
fue-
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riM sil camino por la cosa do Yucatn.

E el lunes siguienle en la larJe paresyuj

una punta, en que avia dos edefigios, co-

mo torres, la una ni;iy ancha, la otra

do manera de luimilladero, como un cha-

pitel sobre qualro pilaros, c muy blan-

cos: tambin avia otros edefi^ios, to-

(!a la tierra do hasta alli era llana, c don-

de en adelante alta , surgieron los na-

vios. el lunes de maana , diez y siete

de mayo, passaron adelante, la no-

che surgieron tras aquella punta , y el

martes siguiente continuaron su navega-

cin costa costa , gerca de tierra
,

vieron un ancn, como baha, que pares-

fia que hafian dos islas. Y el mircoles

siguiente ,
diez nueve de mayo , par-

tieron de alli caminaron hasta el vier-

nes siguiente , veynte uno del mes
,

medio dia llegaron una punta llana

que se hagia en la tierra, anduvieron

aquel dia la noche; otro dia, sbado

por la maana
, vspera de Pasqua del

Spritu Sancto, surgieron par de unas

playas de arena , alli el piloto mayor

desconogi la tierra
,

dixo que el pue-
blo de Lcaro quedaba atrs diez dofe

leguas, que alli, donde estaban, era el

pueblo de Champoton ,
donde avien muer-

to la gente al capitn Frangisco Fernan-

dez el ao antes, en el primero descubri-

miento desta tierra ; que dos casas que

atrs quedaban en una punta era el pue-

blo de Champoton. porque traan ya

grande nesgessidad de agua no avia

donde la tomar, acordaron de tornar atrs

buscar el pueblo de Lzaro ,
si no

pudiessen alli tomarla, que se tomasseen

Champoton , penssando quel piloto ma-

yor degia verdad : assi volvieron atrs

el domingo que se contaron veynte tres

dias de mayo , primero dia de Pasqua del

Spritu Sancto
;

aviendo andado bien

seys leguas atrs, hallaron los pilotos que
no haran buen camino y quel piloto ma-

yor se engaaba , que el pueblo de L-
caro estaba adelante, y que no avien bien

reconoscido la tierra. Y el piloto mayor
vino en conoscimienlo de su error ,

dixo que era verdad lo (pie los otros de-

can; dixo mas,qiiol pueblo do Lcaro
estaba do alli quinge veynte leguas ade-

lante: assi el lunes siguiente el capitn

y el piloto mayor el escribano se pas-

saron al navio que se degia Snela Ma-

rta de los Remedios
, porque era menor

pedia menos agua , por se poder alle-

gar mas con l la tierra: aquel dia

en la tarde surgi, con alguna gente

el capitn sali en tierra ver si hallara

agua, porque avie dos tres dias que la

gente beba vino por falta della
,

no la

hallaron sino cinegas, tornronse los

navios. Otro dia, martes veynte ginco

de mayo, salieron de alli los navios en

demanda del pueblo de Lgaro, y al tiem-

po quel sol se entraba, llegaron surgir

junto al pueblo, desde os navios se

vean en el pueblo por la costa mucha

gente, toda la noche oan mucho ruy-

do , como quien estaba en vela ,
taan

alambores trompetas gosas que sona-

ban, sin se poder determinarlo gierto de

lo que eran. Pero essa misma noche el

capitn apergibi la gente, para saltar en

tierra antes que fuesse de da
,
al quai'to

del alba , por poder eotrar mas sin peli-

gro ;
assi puesto en vela ,

orde-

nando su salida, toda la noche con muy

gentil nimo voluntad para lo quosub-

gediesse, eslovieron esperando el tiem-

po la hora para se desembarcar, cmo
les fuesse dada la seal por el capitn,

todos punto de guerra, como gente que

ponssaban aver menester las manos las

armas.
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CAPITULO XI.

Cmo el capilaii Juhan de Grijalva los oros capitanes gente de la armada saltaron en tierra par del

pueblo del caeique Loaro , c de las cosas que passaron all sobre tomar agua para los navios , de la ba-

talla que ovieron con los indios y gente de aquella tierra.

TJ.ircoles , veynte seys (lias do mayo
de mili quinientos diez ocho, quas-
si dos horas antes que fuesse do dia

, al

qiiarto del alba, el general Johan de Gii-

jalva so embarc en el batel de la nao

capitana con toda la gente que pudo ca-

ber en l; mand que los otros capita-

nes particulares de los otros navios hi-

:iessen lo mismo en sus barcas con toda

la gente que en ellas cupiesse ,
assi sa-

lieron en tierra lo mas secreto y sin ruy-
do que les fu posible, sacaron tres

piezas de artillera, muy conrerlada-

mente sin ser sentidos salieron junto

una casa que estaba en la costa. Pero an-

tes que los chripstianos saltassen en tier-

ra, salieron fiertos indios de par de

aquella casa , passo passo se fueron

hgia su pueblo junto la mar, callando,

y paresgian ser muchos. Salido en tierra

el general Grijalva los otros capita-

nes gente junto la casa, se assenta-

ron dos tiros vueltas las bocas hgia don-

de aquellos indios se avien ydo , pu-
sironse guardas centinelas, la otra

gente estuvo junta muy sobre aviso, en

tanto que las barcas volvian los navios

por mas gente. Y en tanto que se hagia
de dia claro , parescian junto la mar

lif ia el pueblo en frente de donde estos

chripstianos estaban, un batalln de mu-
chos indios hablando unos con otros no

muy alto, pero bien se oyan : quando

quiso amanesrer tornaron los bateles

barcas con mas gente de los nuestros,

desembarcados se juntaron con los que
avien salido primero. luego fu de dia

se vieron mejor los indios, los qualcs

eran muchos armados todos
, unos con

arcos flechas
, otros con rodelas lan-

gas pequeas ; hagian ademanes mues-

tras de querer acometer los chripstia-
nos

, amenacbanlos soi~ialaban que
se fuessen no pasassen adelante. Estan-

do assi
, dixo el general los otros capi-

tanes y todos los chripstianos que l no

venia hacer mal ni dao aquellos in-

dios , ni otros algunos de las otras is-

las, ni de quantas en el viaje descubries-

se, ni les tomar cosa alguna contra su

voluntad; que este cfeto avia fecho

pregonar g iertas ordenaugas ,
como atrs

qued dicho
, segund todos les era no-

torio
; que al pressente , por la extre-

mada nesgessidad que tenian de agua,

avian saltado en tierra
, para la pedir

los indios del pueblo de Lgaro y rogar-
les que se la dexassen tomar pagndos-
scla dndoles por ella alguna cosa; de

manera que ellos quedassen contentos,

porque aquella gente pueblo no se al-

terassen, ni los chripstianos resgibiessen

dao en la tomar; y que por tanto les

mandaba y rogaba requera, s las pe-
nas que les tenia puestas , que ninguno
se desordenasse ni saliesse do su batalla

hablar ni contrac tar con los indios ni

otra cosa alguna, sin su expresa ligengia;

porque hagindolo assi
,
se baria lo que

Sus Allegas mandaban , lo contrario

liagiendo, incurriran en las penas que t<!-

nian puestas, se executarian en los

transgresores inobedientes en todo y

por todo, porque de otra manera no se

podria efeluar lo que todos desseaban.

En tanto que este ragonamiento hizo el
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general su genio, los iiulios perseve-

raban en sns fieros ademanes, harien-

do muestras de querer pelear y acoineler

los chriplianos. Estonges el capilan

mand la lengua Julin , que era na-

tural de la misma tierra, que llamasse

los indios y les disesse que l ni los

chripstianos no venan les liagor mal

ni dao alguno ni les tomar cosa algu-

na, sino ser sus amigos y darles de lo

que traan. Y cmo los indios lo enten-

dieron ,
salieron algunos dellos de entre

la otra raoltilud y llegronse hgia los es-

paoles muy gerca , y la lengua les torn

degir lo mismo que es dicho , q;e los

chripstianos no queran entrar en su pue-

blo, si ellos no holgassen dello, ni que-
ran sino agua para la gente navios

,

que se la pagaran , que assi lo dkes-

sen su calachuni (que como tongo di-

cho ,
assi llaman all al rey cafique

seor principal de todos). luego les fu

enseado algund rescate les dixcron

para qu era cada cosa de lo que assi les

mostraron , y dironles algunas cosas
;

los indios respondan que su calachini y

ellos holgaban que tomassen agua, mas

que tomada se fuesen
, y que ellos tam-

bin queran ser sus amigos, mas que no

queran que entrassen en su pueblo. la

lengua, por mandado del capitn, replic

que assi se hara , y que tomada el agua,

se embarcara con su gente ; y entonces

aquellos particulares indios se fueron , y

con las manos llamaban los chrpslia-

nos que fuessen en pos dellos. La casa

que he dicho era blanca y de piedra bien

edificada; y deba ser casa de oragion,

porque dentro della avia giertos gems

ydolos, en que aquellos indios adoran

(que todos son ydlatras). \ el capitn

general mand un clrigo que yba cu

el armada que dixesse missa, primero que
de all pasasse : assi l se visti para

celebrar dixo missa
,
la qual los chrips-

tianos oyeron con mucha devorion y

vista de los indios ; despus de acabado

el offifio divino, movieron el general

su gi.'ute passo passo en buena orden

ligia donde los indios estaban
, para yr

un pogo (ue all a\ ie de buena agua,

los indios hagian seas que se tornas-

sen y no pasassen adelante
;

la lengua
Julin les deca que no ^oviessen temor,

que no yban sino tomar agua. luego

tornaron decir que fuessen
( segund la

lengua dega), assi lleg nuestra gente
un pogo que estaba en un llano peque-
o junto la costa en frente del pueblo,

all assentaron real en torno del j)ogo

para tomar el agua : lo qual se puso lue-

go por obra por los marineros y grume-
tes que la sacaban

,
la gente beba de

buena gana , porque venan con mucho

desseo della, por la falta que les avia he-

cho. Y por entre giertas arboledas bos-

caje cjue ava entre el pueblo aquel

llano paresgian muchos indios, otros

por delante do los rboles , armados de

sus arcos flechas en sus careases, al-

gunos de aquellos archeros trayan dos

carcaxes llenos de saetas : otros trayan

rodelas langas pequeas cortas
, por

medio de los cuerpos trayan muchas vuel-

tas de vendas listones de algodn tan

anchos, como una mano
( torgdos que-

daban tan gruesos como el dedo pulgar

de la mano): y trayan dadas al cuerpo
en torno de la persona veynte treynta

vueltas por la cintura ; de aquel tal g-
idero pende un cabo con que cubren

sus vergengas ,
en tal manera , que con

fagilidad pueden sacar despus sus miem-

bros para orinar, soltando aquel cabo del

geidero , para hager cmara , porque

aquel cabo que ponen por braga viene

por la horcajadura entro ambos los mus-

los , desdo las espaldas al vientre , dar

una vuelta atadura en las otras vueltas

que estn en torno del cuerpo. Esto pens-

saban los chripstianos que traan en lu-

gar de coragas armas defensivas ; pero
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no es sino su acostumbrado lubito
, y el

gentil
- hombre mangebo destos indios mas

vueltas de Reidor trae de lo manera que
es dicho. Verdad es que peleando, no les

pesarla tanto que la saeta herida diesse

en tales ceidores, como en las otras par-

tes de la persona ; pero todo lo dems de

los cuerpos traen desnudo.

Esta gente de los indios estaban por la

parte de engima del pueblo y por baxo

del hasta la mar
, que era todo claro y no

avia monte , y tenian hecha una paliza-

da ,
manera de albarrada , para for-

talesQer el pueblo por aquella parte que

esta defensa estaba : la qual seria de al-

tura de un estado de un hombre poco

mas menos , hecha de madera , muy
bien puesta; por de dentro do la

otra parte della estaba mucha gente de

indios, armados de la forma que es dicho,

y tambin andaban algunos dellos por la

parte de fuera. comengndosse tomar

el agua henchir giertas pipas della
,
de

rato en rato venian indios desarmados al

capitn general, hagian que la lengua

Julin dixesse los chripslianos que se

fuessen, que no queran que estoviessen

mas alli; el capitn hagia que les res-

pondiesse la lengua que, en tomndose el

agua, se yrian,queno les avian deha-

ger mal ni enojo , que assi lo dixessen

su calachuni , que le rogaba que vi-

niesse verle , que le queria hablar ser

su amigo darle de lo que trahia. con

esto se tornaban degian que yban se

lo degir ,
vueltos degian que luego vor-

nia , que tomassen agua se fuessen

los chripstianos , paresgia que holgaban

de la respuesta de los nuestros
, llega-

ban mirar los chripstianos reanse.

trahian algunas fructas de las que tie-

nen, tortillas bollos de mahiz
, otras

cosas de comer, y dbanlas los chrips-

tianos, y en trueco desto daban ellos

los indios algunas conteguelas de vidro

de colores otras cosillas de poco valor,
TO.MO I.

lo resgibian con gran gogo, yban
con ello corriendo los otros indios

se lo enseaban los unos los otros, co-

mo maravillados de verlo , assi torna-

ban otros con mas cosas de comer 6

mahiz , porque les diessen de aquellas

qentas ; y al son de un tamborino

flauta que en el real de los chripstianos

se taa , venian muchos dellos mucha-

chos verlo taer, estaban espanta-
dos de oyrlo, algunos dellos ovo que

baylaron al son de la flauta. Pero de ra-

to en rato no cessaban de degir que so

fuessea los chripstianos, siempre el ge-
neral con la lengua les daba por respues-

ta que tomada el agua, se yrian , otras

buenas palabras, por no los enojar ni al-

terar, prometindoles que el dia si-

guiente se yrian. Y en esto vinieron cier-

tos indios, y en ellos degian que venia

un hermano del calachuni : al qual o

los que con l venian ,
les hizo degir el

general, por la lengua Julin, cmo en los

reynos de Castilla ava un muy podero-
so rey y seor , cuyo vasallo l era y

aquellos chripstianos, que en otra isla

que se degiatlayt avia un gran seor que
se degia el almirante , y en Tierra-Firme

otro , y en la isla de Cuba otro, que s

decia el seor Diego Velazqucz (por quien

el general y aquellos chripstianos que alli

estaban, venian por su mandado); y que
en otras muchas islas y partes avia un

gobernador, gran calachuni cacique,

que haga mucho bien y mergedcs la

gente indios de todas aquellas tierras y

los favoresgian y defendan do todos sus

enemigos : que los tales gobernadores

almirante , capitanes ,
otros muchos

seores grandes gentes todos eran va-

sallos del gran rey de Castilla, quien

muchas generagiones sirven obedesgen;

y que l todos tiene en justigia y hago

muchos bienes y mergedcs , y que assi les

hara ellos, si queran ser sus amigos y

vasallos ; y que si algo le diessen que se

6a
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lo pagana, y que s teniaa oro, perlas

j)iedras presfiosas otras cosas buenas

las queran rescatar, que lo truxossen

c se les dara por ello otras joyas pre-

seas que los chri[)3lianos tralian, raos-

I rseles muchas cosas de rescate para

que lo viessen. la lengua de?a que res-

pondan que si traeran, yban tornaban

indios no trahian nada , salvo unas pa-

tenas delgadas redondas de cobre dorado,

f[ue se las tornaron dar les dxeron

que aquello no era oro ni vae nada ni

las queran los cliripstianos. Por manera

(ue de quanlo truxeron, ninguna cosa se

les tom, sino una patena como de gua-

nin , por la qual se dio rescate , con que

le contento el que la truxo. degian

que yban llamar al calachun para que

liablasse al general , pero nunca vino:

antes seyendo ya tarde, despus de me-

dio da, comentaron amenazar de nue-

vo los chripstianos y embragaban sus

rodelas mostraban que queran pe-

lear contra los nuestros, comentaron

poner saetas flechas en los arcos, da-

ban slvos, hagian fieros sin les aver

dado causa alguna , y paresgia que que-

ran comengar pelear muchas veges con

denuedo, el general con la lengua pro-

curaba de los aplacar, requerales que

no comcngassen la batalla ni otra fuerga

tentasseu contra l : que otro da medio

da se yrian los chripstianos todos. d-

gndoles esto
,
tornbanse asegurar por

otro poco de espago.

Los espaoles estaban atendiendo pues-

tos en orden de batalla, asestados dos

tiros medanos de bronge una lombar-

da de hierro hgia los indios , dos es-

copeteros algunos ballesteros, los de-

mas espaoles tenan espadas rodelas,

algunos con langas ginetas daragas,

apergibidos sin se mudar de su escua-

drn. Desde poco tornaron los indios

sus vanas ferogidades, y fu tanta su des-

vergenza temeraria osada que cobra-

ron de la pagienga de los nuestros de

SH sufrmenlo, que comengaron tirar

algunas flechas contra los chripstianos:

los capitanes los otros soldados degian

que ya no era bien que tal bellaquera
descomedimiento se le comportasse

aquella gente bestial. Y el general los

refren hizo estar quedos los chrips-

tianos
, volvi con la lengua les re-

querir que no higiessen mal ni tirassen,

porque s no lo hagian ass, ios chrips-

tianos mataran muchos dellos, que no

queran sino lomar agua yrse otro dia

luego, como les avia dicho. hizo sus

protestagioncs con ellos, acordndoles

que el rey mandaba que no se les hi-

giesse mal , sino fuessen los indios los

agressores malos, comengando la polea;

aun tom testimonio este general de

sus protestagiones por medio interpre-

tagion de la lengua Julin. dicho esto,

estovieron quedos los indios , se re-

Iruxeron ya puesto el sol
, se comen-

garon yr unos en pos de otros su

pueblo, no salieron del por esta noche;

mas velbansse con sus atabales alam-

bores toda la noche, oanse boginas

otro son, manera de trompetillas, ha-

gian otros estruendos, como de gente

que estaba en vela. los chripstianos

pussieron el recabdo que les convino

para su guarda vela ,
ordenadas sus

rondas gintinelas, como gente diestra

apergebda, passaron aquella noche, sin

cesar poresso el exergigio de sacar agua,

porque el pogo era ruin no tena mu-

cha ,
era menester espago para hen-

chir las vasijas llevarlas los navios.

Otro da, jueves veynte siete das de

mayo, por la maana se acab de tomar

el agua que les paresgi que bastaba

los que tenan cargo della. los indios

comengaron salir del pueblo por entre

los rboles boscaje, por la albarrada

que es dicho, en grand nmero dellos y

sin comparagion mas muchos de los que
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30 avian visto el dia de antes y armados

de la manera que est dicho; y de entre

todos salieron dos indios comentaron

sealar con las manos los cliripslia-

nos que se fuessen de alli y no estovies-

sen mas d estaban. El uno de aquellos

indios se hizo mas adelante con una lum-

bre encendida y en su lengua dixo gier-

tas palabras, y psola sobre una piedra

tornse atrs para los otros de su hues-

te; y el general Grijalva pregunt Ju-

lin, la lengua, qu cos.a era aquello,

dixo que era giiaymaro, sahumerio que

ofresgian sus ydolos, quien hagian

oragion para que los higiessc victorio-

sos, contra l y contra los chripstianos;

que assi lo acostumbraban, quando que-

ran dar batalla alguna gente, que

enacabndosse de arder aquella lumbre,

comengarian la pelea le acometerian

sin falta, assi paresgi por la obra des-

pus. El general mand la lengua que
les dixesse que no lo higiessen , pues que

l no les avia fecho mal ni enojo algu-

no ,
ni los chripstianos, que estovies-

sen quedos, que aquel dia en la tarde se

yria con su gente; assi se lo requiri

muchas veges, como lo avia fecho el dia

antes. luego vinieron al real giertos in-

dios con algunas gallinas las dieron al

general, y l las resgibi halaglos
dixo que le truxessen mas; que l se las

pagarla todas muy bien. Pero estando en

esto, se acab de arder aquella protesta-

gion del fuego ,
se comengaron oncon-

tinenle de alterar los indios que estaban

par del bosque albarrada, y los que
estaban con el general le dexaron y se

fueron presto los oros, dieron luego

una grita grande muchos silvos, tirando

muchas piedras flechas.

De aqu se notan estas cosas que ago-

ra dir. Lo primero, que esta gente,

aunque salvaje, viendo entrar en su tier-

ra gente extraa con mano armada, no

es de culpar su iUeiT,(;i(in ,
siim di loar

su sufrimiento, ya que con buenas pa-

labras por la industria del capitn es-

peraron que los chripstianos tomassen

el agua , prometindoles que otro dia

luego siguiente se yrian , que tomada

llegado otro dia, lo diferian para la tar-

de, usaron del remedio de las armas pa-

ra no sufrir contra su voluntad los hus-

pedes que no conosgian ellos eran

tan nueva manera de hombres. Lo segun-

do, es notable cosa aquella protestagion

del sahumerio inviolable , pues que la

lengua avis que sin falta acabado de ar-

der aquel fuego sacrifigio fecha sus

dioses, indubitadamente comengaria la

batalla, como se hizo. El general hizo

estar queda su gente mand que nin-

guno se moviesse hasta quel artillera li-

rasse, pidi por testimonio que l se

defenda, porque le queran ofender aque-

llas gentes brbaras sin causa. hizo

luego llevar de alli Julin, lengua,

los navios, porque no se perdiesse se

fuesse
,

mand poner fuego los tiros

encontinente arremeti el general su

gente, llamando Dios y al apstol Sanc-

tiago contra los indios, higironlos re-

traer hasta los meter por el boscaje :

querindose retraer , porque en lo espeso

de los rboles no resgibiessen dao de

las flechas, cmo algunos espaoles suel-

tos se avian entrado en lo espesso tras

los indios, porque no peligrassen, ovo de

tornar el general los socorrer la ar-

boleda. alli estovieron revueltos pe-

leando con ellos , y el general Johan de

Grijalva sali herido , y con un diente

menos y otro quebrado , y aun la lengua

algo cortada de una flecha con otras

dos heridas en las piornas rodillas. E

sacaron de aquel boscaje muerto un com-

paero que se degia Johan de Guetaria

otros muchos chripstianos salieron heridos,

porque entre los rboles los indios pelea-

ban su sabor huian, quando les conve-

nia
,

si no fuera por el arlilleria y essoa
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pocos Ijallosteros y escopct-ros (jul'
tuiiuu

los nuestros peligraran mas cliripslianos,

porque no se podian aprovechar de otras

armas. Y crese que los tiros de plvora

y ballestas hirieron mucho dao en los

contrarios y mataron hartos indios ,
de los

qualcs no se pudo saber la cantidad , aun-

{[ue vieron caer algunos, sino por el temor

que se vido en ellos se entendi su tra-

baxo; y no es de maravillar que se espan-

lassen los que nunca avian visto ni oydo el

arlilleria, pues que los que la tractamos

y quien mejor la entiende, mas espanta.

El general hizo llevar los espaoles
heridos los navios, y l qued en tier-

ra para acabar de tomar el agua, por-

que le dixeron que era menester mas

de la que tonian , hizo tornar ar-

mar el artillera poca que tenia par

del pofo, paresQian algunos indios

par del arboleda, cmo soltaban al-

gund tiro, todos se escondan. Estando

ya el sol bien baxo solieron gierlos in-

dios desarmados pedir paz, el gene-
ral mand uno de su compaa que les

saliesse al encuentro supiesse que que-

ran; torn diciendo que le paresgia

quel calachuni quera paz que no to-

viessen enojo los chripstianos con ellos,

quel calachuni quera ser su amigo
les enviara de comer oro verna

ver al general : dicho esto (si se supo

entender), se tornaron los indios, otras

dos tresvefes salieron aquellos indios,

dQendo lo mismo. Estonces el general

mand dos hidalgos, el uno llamado

Antonio de Amaya, el otro el comen-

dador Pedro de Alvarado , capitn , que
'uessen hablar con ellos vessen lo

que queran: fueron hablronlos,

vueltos al general , truxo el capitn Alva-

rado una mscara de palo, dorada por en-

cima con una hrja de oro delgada ,
di-

xo que lo qtio ava entendido de las se-

as de los indios era quel calachuni en-

viaba aquella mscara, en seal de paz,

(' (pieria ser amigo del general de fo5f

chripstianos que verna le hablar

traera mucho oro, toda aquella tarde

no hagian sino yr venir con embaxa-

das los indios: las (|uales ni los que las

ovan las entendan , ni las respuestas de-

llas los embaxadores
, puesto que los unos

los otros hablaban , como los mudos,
con seas se esforzaban dar enten-

der lo que cada parte degia.

Despus desto, el general mand quel

Antonio de Amaya y el escribano Godoy
fuessen decirles , como mejor supiessea

darlo entender, que no ovessen miedo:

llegaron hasta dentro de las albarradas,

paresfles que degian daban en-

tender que su calachuni quera ser amigo
del general todos esos indios quera
la mesma amistad con los chripstianos

mostraban mucho temor, algunos dello*

temblaban decan que traeran de co-

mer ,
oro verna su calachuni hablar

al general; estos mensageros los ase-

guraron por seas que no temiessen

fuessen al real , que no les haran mal

alguno. decan los indios que se fues-

sen con ellos estos dos espaoles le*

daran de comer, y ellos tornaron al ge-

neral, refirii'udole lo que es dicho.

Acabada de tomar el agua, se pussc^
ron los espaoles en ordenanza de tres en

tres, su passo acostumbrado, segund
el estilo militar. El general los capita-

nes gente dieron una vuelta en torno

del pofo por aquel llano, fueron has-

ta la casa donde el dia antes se avian

desembarcado
, y entraron en las barcas

la gente que en ellas cupo fueron los

navios , y el general qued en tierra con

los restantes hasta que volvieron las bar-

cas, se metieron en ellas se fueron

sus caravelas , ningunos indios salieron

sino pocos hasta el pofo de all no pas-

saron; y quandoel sol se puso, lodos los

espaoles estaban en los navios. El dia

siguiente por la maana se hicieron la
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vela buscar alguud buen puerto para

reparar un navio que hacia mucha agua,

anduvieron por la cosa hasla el lunes

adelante, postrero de mayo, que surgieron

en una buena baha entre unas isletas. Y
en aquel puerto se tom una canoa con

quatro indios para lenguas , porque era

de la misma tierra de Yucatn, donde

estaban, y en cada navio hizo el gene-
ral poner uno dellos , y et que paresgia el

mas principal dellos quisso que estoyiessc

en su nao capitana, pusironle nombre
Pero Barba (porque todos quatro bap-

tizaron por mano del capelln Johan

Daz deste fu padrino un hidalgo lla-

mado Pero Barba), no ovo escndalo

ni alboroto alguno en la tomada destos

indios, porque se hizo sin que los de la

tierra lo supiessen.

CAPTULO XII.

Que Irada del assienlo circunferencia de la lierra que estos descubridores el piloto Antn de Alaminos

llamaron isla de Yucatn
( por olro nombre Snela Maria de los Remedios) , lo que el chronista dice err

ello
, des)ues del pareseer deste piloto.

O lo que aqui se dir de la cosmogra-

phia assiento de la provingia de Yuca-

tan no se conformare totalmente con lo

que se dir adelante , no es de maravi-

llar
; porque estas cosas que requieren

medida justa experiengia del tiempo

(para que muchas veges y por muchos

se entiendan), no se pueden de una

vez assi perfetamente considerar ni en-

tender, como se alcangan despus, trac-

tndose la tierra
, y con mas espacio en-

mendando perfinionando lo que se debe

y puede decirse con verdad. Mas porque
no se niegue los primeros su industria

sus mritos queden en memoria
,
dir

en este caso lo que contenia la relagion

que estos capitanes piloto llevaron al

adelantado, Diego Velazquez ,
la qual l

envi al Emperador, nuestro seor, y es

aquesta:

El dia ao que es dicho, ante el ge-
neral Johan de Grijalva los otros capi-

tanes, los que alli se hallaron, dixo el

piloto mayor desta armada, Antn de Ala-

minos, estando jimto la mar en el ancn

ya dicho
( que llamaron Puerto Desseado),

en tierra , que l avia muy bien mirado

lo que avia bojado de la isla de Yucatn,

desde la bahia de la Asumpgion hasta el

dicho Puerto Desseado , donde estaban,

y hallaba que desde alli la dicha bahia

de la Asumpgion podria aver de travies-

sa hasta vcynte leguas, pocas mas me-

nos : las quales dixo que no podian an-

dar con aquellos sus navios, por ser

grandes , segund la dispusi(;ion del agua
baxa para lo acabar de bojar , para lo

ver y andar eran menester vergantiues

muy pequeos ( para esto les hizo gran-
dssima falta el vergantin que se torn

desde el cabo de Sanct Antn). Y por
tanto dixo que en su paresger y en quan-
to l alcanzaba y entenda por lo que
avia visto desta navegacin , que desde

la dicha bahia de la Asumpgion hasta el

Puerto Desseado ,
es la traviessa de Yu-

catn (que es la isla de Sancta Maria de

los Remedios), alli se fenesge acaba,

exgepto las veynte leguas pocas mas

menos que dixo que podria aver de tra-

viessa desde la una parte la otra , que
alli la daba por bojada la dicha isla,

que no passa mas adelante. Y que esto

que l lo hacia bueno, lo daria en-

tender ante Sus Altegas, y ante Diego

Velazquez, ante todas las personas que
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\v fiiesso doiiiaiidado; c que una islota,

donde estaban, era isleo jardia de la di-

clia isla
, y que por alli es todo isleos des-

do all la baha, por entre los quales va

la mar del diclio puerto hasta la bahia

que se mostraba adelante de aquella is-

leta junto ella; cabe el mismo puer-

to era tierra nueva y que nunca avie

soydo descubierta ni vista por los chrips-

lianos, y que en ella podia saltar el ca-

j)itan general y tomar la posession, como

de tierra nueva. el general lo mand

assi assentar al escribano deste descu-

brimiento, dicho Diego de Godoy, ante

fiertos testigos.

Dige el chronista que , segund lo que

despus ha paresgido por la experiencia,

la traviessa que este piloto penss que
era mar baxa y de arragifes ,

no tie-

ne salida ,
ni allega ni passa el agua des-

de Puerto Desseado la bahia de la

Asumpfion: antes es todo una tierra

costa , por la qual seguramente se puede

pi caballo passar andar. aque-
lla provincia de Yucatn no es isla, sino

la misma Tierra-Firma, assi lo ensea

la figura desta tierra en las cartas de na-

vegar, y assi lo digen los que despus han

estado alli, los pobladores espaoles,
de los quales yo he seydo informado lo

han andado visto, caso que en aque-
llos principios este piloto otros penssa-
sen que Yucatn era isla que por agua
se podia bojar , quisieron adevinar lo

que no vian ni entendien.

La bahia de la Asumpcion puso este

piloto Alaminos en diez 6 siete grados de

la equinofial, la parle de nuestro polo

rtico, el Puerto Desseado isleo prin-

cipal del en diez ocho, poco mas me-

nos (y pudirale dar diez ocho me-

dio). La parte oriental de Yucatn (que

es la isla d est la punta de Calache;,

puso en veynte un grados, y en esto se

alarg un grado, porque otros cosm-

graphos carias le dan veynte grados

algo menos. Desde aquella punta, cor-

riendo la costa abaxo al Occidente por
la vanda del Norte, tiene la tierra de Yu-

catn de longitud por a costa ochenta

aun noventa leguas hasta otra punta que
est mas de c'nqenta leguas autos del

Puerto Desseado: la qual punta pro-
montorio se llama Cabo Redondo

, y des-

de aquella punta de Calache hasta la isla

de Cocnmel, que est junto la tierra de

Y'ucatan, hay veynte leguas; y desde el

fin de la isla de Cocumel hasta la bahia

dla Asumpcion hay noventa leguas, po-
cas mas menos. De manera que la tier-

ra de Yucatn bojar doscientas y septen-
ta leguas , poco mas menos

,
de mar y

de tierra, contndose veynte en la tra-

viessa que le daba aquel piloto, desde la

bahia de la Asumpcion hasta el Puerto

Desseado , que este otros penssaron que
era agua, como es dicho; pero en la ver-

dad estas veynte leguas do traviessa, que
el Alaminos sospech que avia en aque-
lla parte que Yucatn se junta con la Tier-

ra-Firme
,
est averiguado visto que son

mas de ciento ciuqonta leguas, y que
es todo Tierra-Firme Yucatn lo dems.

Pero aadiendo en esto
, digo que el fin

de la costa que corre tierra desde Co-

Cumel la bahia do la Asumpcion, el fin

de aquella hasta que vuelve la tierra
(

de donde comienca yr la vista del Sues-

te) , se llama Golpho de las Higueras ,
el

qual comienca est en diez d seys gra-
dos desta parte de la equinocial. Desto se

tractar mas largo en el libro XX, para

alli se quede. Tornemos nuestra mate-

ria subceso de Grijalva y desta armada..
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CAPITULO Xlll.

En que se (lacta del subccbo del yeiioial Jolian de Grijulva y desta armada ,
desde que sali del Pucrlo

Dcsseado hasla que lleg al rio que Mam ui de Grijalva , que es en la cosa de la Nueva Espaa.

Ohado finco de junio del mesmo ao
de mili t quinientos diez ocho, sali

el capitn general desta armada de Die-

go Velazquez, con las qiiatro caravelas,

desde el Puerto Desseado , sigui su

viaje por la costa de la tierra adelante la

via de Poniente (desde aquella islcta don-

de estaba) , en demanda de aquella tier-

ra que el piloto Alaminos avia dicho que
"era nueva tierra; y el lunes adelante, sie-

te de junio ,
se vido desde los navios un

rio grande que salia de la tierra y entra-

ba en la mar, par del qual paresfi mu-

cha gente de indios, y passaron los na-

vios adelante, y llegaron otro rio ma-

yor mucho, y surgieron quassi la boca,

y no pudieron entrar en l por la mucha

corriente que traia. Aqueste dia dixo la

lengua Julin que defia el otro indio,

llamado Pero Barba
, que desde el pue-

blo de Chan
, otro que se dige Chatel

(la tierra adentro) , es la isla de Yucatn,

hay tres dias de andadura
, y que en

Chatel hay un rio que se coge mucho

oro, que de alli se trae todo el oro que
los indios tienen

; hay muchas sierras

t montaas, y que de una costa otra en

la dicha isla hay ^inqenlay sesenta dias

de an;ladura; y que los indios que habi-

tan la tierra adentro, quando algunas vc-

ges salen de sus tierras y allegan ver

la mar
, que assi como la ven luego ecian

lo que tienen en el estmago por la bo-

ca
; y que hay muchos rboles grandes y

muchos pueblos y grandes savanas ve-

gas; y que los indios que viven la tierra

adentro no comen pescado, ni lo quie-

ren
, y que en la tierra dcsle Pero Barba

se cortan las orejas sajndolas , sacrifi-

cando sus ydolos.

A m meparesge, por lo (|ue es dicho,

que este indio Pero Barba decia, que
este fue el primero hombre que los

chripstianos que alli yban, les dio notigia

seas de la mar del Sur, y que este in-

dio no era la safon entendido de los

espaoles , porque todo aquello que es

dicho que este indio depona, era dar

nueva de la otra mar austral de la Nue-

va Espaa , que es aquella mesma costa

en que, quando aquesto defia, les ense-

aba , y donde estaban surtos : assi es

la verdad , como lo podr ver el letor

adelante, en el discurso de la historia.

Otro dia siguiente entraron los navios

en el rio hasta media legua no pudie-
ron subir mas por la corriente, por am-
bas costas de la una otra parte del rio

avia grand moltitudde indios armados,

de la manera que atrs queda dicho, de

arcos flechase rodelas y langas. Aques-
te dia vinieron giertos indios en una ca-

noa, que traan sus armas todas las que
he dicho dentro en ella

; y en la proa
venia un principal que mandaba los

otros , traia embragada una hermosa

rodela, cubierta de muy lindas plumas de

colores, y en el medio della una patena
redonda que relugia como oro

, y assi lo

era. Este indio mandaba los otros de

la canoa, y el general Grijalva mand
la lengua Julin que le hablasse, y dixo

que no le entendan, ni l entenda

ellos lo que dcgian, mand al Julin

(|ue hablasse al otro indio Pero Barba

(que era uno de los que se tomaron en
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Puerto Dosseado) y le dixosse lo que les

avia l de de^ir, silos entendiera, pues

que ei Pero Barba cuteudia la lengua de

aquellos indios de la canoa ; assi se hi-

zo. despus que les ovo dicho que los

chripstianos queran ser sus amigos ve-

nan estar con ellos darles de lo que

traian,se fu la canoa, y en la tarde tor-

n aquella otra con el misino capitn
indio otros que bogaban, llegronse

al bordo ; por la forma de interpretacin

destas dos lenguas dobles, refiriendo el

capitn Grijalva Julin, Julin Pe-

ro Barba, y Pero Barba los indios lo

que les queran defir, se entendieron y

congertaron para rescatar. Y lo quel ge-

neral Grijalva hizo dar este indio prin-

cipal ques dicho, los que con l ve-

nan , fueron estas cosas : una medalla ;
un

espejo dorado; dos sartas hilos de qen-
tas verdes de vidro; unas tiseras; un

par de cuchillos (y estos tuvieron en mu-

cho); un bonete de frisa; quinge dia-

mantes acules (que son unos cautos de

vidro quadrados, del gordor de una p-
ola de escrebir); un par de alpargates;

veynte qenlas pintadas, de vidro : todo

lo qual entre los chripstianos era de muy

poco valor presgio, como se puede bien

entender. Y lo que el indio dio en res-

cate trueco de lo que es dicho, fueron

las cosas siguientes: una mscara de

madera grande dorada
,
de la mesma ma-

nera que se dora un retablo en Castilla

con sisa, otro palo que se dore, y un

penacho de plumas de papagayos con

una avegica engima, puesta en un huesso

que paresgia humano
;

dixo aquel indio

que otro da vernia su calachuni trae-

ra muchas cosas. Los chripstianos les

ensearon vino, no lo quissieron.

Otro da, jueves siguiente, volvi otra

canoa conciertos indios, ntrelos qua-
les venia uno que degian que era el se-

or de todos calachuni
,

truxo al ge--

noral Grijalva lo que se sigue : un cas-

quete dorado de palo con dos cornegue-
los engima ; una cabellera de cabellos ne-

gros de hombre muger ; otra mscara
de palo, desde la nariz para arriba cu-

bierta manera de obra musyca , muy
bien assentadas todas aquellas piedras do

color como turquesas, y de la nariz para
abaxo cubierta de una hoja de oro bati-

do, delgada; otra mscara de la misma

manera que es dicho
, pero la obra destas

piedras tenala de los ojos arrilia , y des-

de ellos abaxo era cubierta de hoja de

oro batido delgada, sobre madera,
las orejas della eran de la labor de la

pedrera que es dicho; otra mscara de

palo hecha barras bastones de alio

baxo, las dos tiras eran de la pedrera

que es dicho, las tres restantes de ho-

ja do oro batido delgada; una patena

delgada con una figura de gem diablo,

cubierta engima de hoja de oro balido

en algunas parles della sembradas algu-

nas piedras ;
una tablica do palo con una

punta , como testera de caballo de armas,

todo cubierto de una hoja de oro delga-
da con unas listas de piedras negras bien

asentadas entre el oro
; qualro patenas

de palo redondas, cubiertas de hoja de

oro batido; dos escargelones de palo

guardas para las rodillas, en lugar de

armadura
,
cubiertas de oro batido ;

otras

quatro armaduras para las rodillas de

cortegas de rboles, cubiertas de oro ba-

tido de hoja delgada; otro escargelon de

palo ,
cubierto assi mismo de hoja de oro;

una cabega de perro cubierta de piedras

y muy bien hecha; un espejo de dos

lumbres con un gerco de hoja de oro ba-

tido ;
un palo fecho manera de tixeras,

cubierto assi mismo de hoja de oro
, del-

gada ; un penachico pequeo de cuero,

cubierto de hoja de oro batido ; gnco ro-

sarios de qentas de oro redondas, en

que avia giento seys, pero el oro era

poco por engima de dentro eran de

barro; otras quatro qentas de oro huo-
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cas; sielo navajas de pedernal; dos pares

de gapalos , como do cabuya Iieno-

quen; siete tiras como collares de hoja

de oro balido delgado, puesto sobre

cuero; una sarta en que avia veynle arra-

cadas de oro con cada tres pinjantes de

lo mesmo, puestas en tiras de cuero;

otra sarta de las susodichas, con otros

pinjantes de veynte piezas; un par de

axorcas delgadas, cubiertas de oro, de

anchura de tres dedos cada una
;
un par

de (juariques garfillosdo oro para las

orejas ; un escargolon .de hoja de oro

delgado ;
un par de escudillas grandes

redondas pintadas ;
una rodela pintada,

cubierta de plumajes de colores; una re-

pela muy genlil, toda de plumas de colo-

res; un pao de colores, como peyna-

dor; un penacho redondo de plumas de

colores con unas flores, y un ave peque-
a engima del mismo ; todo lo que es

dicho muy Lien labrado y cosas mucho

de ver. En recompensa de lo qual el ca-

pitn Grijalva le dio este calachuni dos

camisas de liengo y un espejo pequeo
dorado, y una medalla, y un cuchillo,

y unas tiseras; unos garahuelles de pre-

silla
;
un pao de tocar , y un bonete , y

un peyne; finco sartas de cuentas de vi-

dro; otro espejo grande dorado; un par

de alpargates; una bolsa de cuero labra-

da, con una ginta de lo mismo ; veynte

cinco qentas de vidro pintadas (esto

era del rescate), sin lo ([ual allcnd(

dosso le dio el capitn Grijalva un jubn
de tergiopelo verde y un collar de qen-
tas agues menudas, y una gorra de tei-

ciopelo. Y porque (como he dicho en

otras partes desta historia), acostumbran

los indios lomar los nombres de los ca-

pitanes personas principales, con quien
contraen la paz, assi se hizo con este

calachuni, quiso que le llamassen Gri-

jalva: luego sus indios degian Grijal-

va, Grijalva, muy alegres se entraron

en su canoa y se Aieron , al rio se le

puso el mismo nombre que al calachuni,

llamronle los chripslianos rio de Gri-

jalva ,
la boca del qual est en diez

ocho grados dla lnia equinogial en es-

te nuestro hemispherio parle de nuestro

polo rtico. Procurse que los navios su-

biessen el rio arriba por ver el pueblo,

porque les paresgi los espaoles que,

segund la mucha gente, veian que debia

de ser grand cosa , segund la manera

del calachuni; mas la grande corriente

uo los dex assi se partieron otro dia

siguiente, que se contaron onge de junio,

prosiguiendo su descubrimiento. Este rio

est puede aver hasta l desde el Puer-

to Desseado veynle ginco treynla le-

guas en la Tierra-Firme la vuelta del Po-

niente, y el rio sale tiene la boca mi-

rando la tramontana Norte septen-

trional.

CAriTULO XIV.

En que so Irada de la prosecucin del descuhriinionlo viaje del capilan Jolian de Grijalva, de lo que le

subeedi, desde que parti del rio que hizo llamar Grijalva hasta que lleg ala isla de los Sacrificios.

V crnes, onge dias de junio de mili

quinientos diez ocho aos, sali el ar-

mada del rio de Grijalva con sus quatro

caravelas , prosigui la misma costa la

via del Poniente
,

toda la tierra paros-

gia poblada llena de edeicios y de gen-
TO.M 1.

le gerca de la cosa de la mar: otro dia

siguiente en la mesma costa envi el ge-
neral una barca con gierlos hombres,

yendo por la mar Iruxeron quatro indios

de otra lengua ,
mostrndoles oro los

chripslianos de lo que v; ienian, dieron
60
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entender por seas aquellos indios que

en aquella tierra avia muclio de aquello,

que lo cogan en los rios , y que si los

soltaban que ellos darian mucho oro de

a([uello que lenian. los quince del

mes se tomaron otros quatro indios de la

misma lengua en la costa , por seas

de^ian lo que los primeros avian dicho

del mucho oro : y pcnssando ellos que los

rhripstianos los avian tomado para los

matar ,
lloraban los unos con los otros,

cantando en (;ierto tono que paresgia que
sr> acordaban en el son; visto aquesto

por el general, otro dia, mircoles diez

seys de junio , mand soltar los seys

indios destos ques dicho, lizoles dar

su canoa en que se fuessen , avindoles

mostrado algunas cosas de rescate que so

Iis prometi de dar trayendo oro
, como

olios daban entender que traerian , y

(jue dems desso en volviendo, les darian

los otros dos indios sus compaeros , que

fjuedaban detenidos, como para seguridad

fianga de su vuelta , para que todos

juntos se fuessen despus su tierra. Otro

(lia diez siete de aquel mes , assi cmo
fu de dia paresfieron por la costa mu-
clios indios con dos banderas blancas,

llamaban con ellas los chripstianos :

el general , creyendo que eran los indios

((ue avie l'eclio soltar, entr en las bar-

cas con alguna gente para ver qu que-
ran si traan el oro que avian dicho;

y como su costa es brava avia gran re-

saca de mar, dixeron los marineros que
se les anegaran las barcas la gente, s

porliassen de llegar tierra. por esso

desde bien gerca deiia liifieron seas
los indios para que fuessen los navios,

que viniessen all donde las barcas es-

taban en sus canoas
; y cmo vido ([ue

ninguna deslas cosas queiir.n hager, se

torn el capitn gente de las barcas

sus navios , y prosiguieron su costa ade-

lante. Hechos la vela aqueste dia, lle-

garon junio A una bahia que se liage en-

tre la Tierra-Firme y una isleta peiuea
que est entre la bahia y la mar, sur-

gieron all con los navios: estando assi,

dixo el capitn Johan de Grjalva delante

de muchos de los que en esta armada

yban que el piloto mayor Antn de Ala-

minos avia dado por bojada la isla de

Yucatn
,
estando en Puerto Desseado,

y que la costa sierra , desde aquel

puerto hasta donde estaban, era tierra

continuada paresgia otra tierra nueva,

y que por tal se poda tomar en ella po-
session

, que assi l como piloto, como
todos los hombres de la mar, degian que
todo aquello era de la costa de Tierra-

Firme; aun para lo saber mejor, hizo su

informagion tom los paresgeres de los

pilotos de los que le paresgi que lo

podan entender, todos dixeron que
aviendo respecto las muchas grandes
sierras que vean por la cosa adentro de

tierra, los muchos grandes rios que
della salen la mar de agua dulge, y
([ue desde Puerto Desseado hasta la di-

cha isleta
, donde estaban surtos , avan

corrido giento treynta mas leguas por
una costa, que todos la tenan, todo su

entender, por Tierra-Firme. assi otro

dia siguiente , diez ocho das del mes
de junio , viernes , el capitn general sal-

t en tierra en aquella isleta con gerta

gente, fu por un camino entre arbo-

ledas, algunas dellas paresgian ser de

fructales, vieron algunos edefigios do

piedra antiguos manera de adarves

ruinados por el tiempo , y derribados en

partes , quassi en la mitad de la isla es-

taba un cdegio algo alto , al qual subie-

ron por una escalera de piedra: subidos

en lo alto estaba luego adelante de la es-

calera que es dicho un mrmol, engi-

ma del una animala que quera paresger

len, assi mismo de mrmol, con un ho-

yo en la cabega la lengua sacada
,

c

junto par del mrmol avia una plela de

piedra assentada en tierra, toda sangrien-
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la, y delante della avia un palo hincado

que declinaba sobre aquella pileta, y

delante algo apartado estaba un ydo-

lo de piedra en el suelo con un plu-

maje en la cabega, vuelta la cara la

pila. Mas adelante estaban muchos palos,

como el que es dicho que caa sobre la

pila, todos hincados en el suelo, cabe

ellos avia muchas caberas de hombres

humanos y muchos huessos assi mesmo,

que debian ser de aquellas personas, cu-

yas caberas alli estaban. Avia otros cuer-

pos muertos, quassi enLeros, que debian

ser muchachos , que estaban quassi po-

dridos muy daados: de la qual visa

los chripstianos quedaron espantados,

porque luego sospecharon lo que podia

ser, pregunt el general uno de aque-

llos indios, que era de aquella comarca

provincia , qu cosa era aquella , por

las seas lo que se pudo entender do-

las mostraban que aquellos defunclos los

degollaban y sacaban el coragon con

unas navajas de pedernal que estaban

par de aquella pila , y los quemaban con

ciertos hages de lea de pino que alli

avia, y los ofresgian aquel ydolo, y les

sacaban las pulpas dlos molledos de los

brafos de las pantorrillas muslos de

las piernas, lo comian, que aquestos

sacrificados eran de otros indios
,

con

quien lenian guerra. assi les paresfi

nuestros espaoles que ello debia ser

que sacrificaban alli algunos indios de

aquella tierra provinga , y por esto el

capitn general mand que se llamasse

isla de los Sacrificios y bahia de Sacrifi-

cios ,
alli donde los navios estaban surtos

entre la isleta la Tierra-Firme. Aqueste
dia el capitn Johan de Grijalva ,

des-

pus de se aver tornado los navios, en-

vi al capitn Francisco de Montejo en

una barca, con un indio de aquella tierra,

para saber qu era lo que queran giertos

indios que llamaban desde la costa, mos-

trando unas banderas: vdo all, los
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que estaban en la costa, le dieron al ca-

pitn Francisco de Montejo muchas man-

tas pintadas muy lindas, y l les pre-

gunt por oro , y ellos le dixeron que
la tarde le traeran , assi se torn los

navios, en la larde vino una canoa con

(.'iertos indios que lrux.eron ricas manas
dixeron que otro dia vernian con mu-

cho oro, furonse. Otro dia de maana

paresgieron en la playa de la isleta unas

banderas blancas llamaban los chrips-

tianos, y el general acord de salir all;

assi cmo sall en tierra, hall hincados

unos ramos de rboles, y dcbaxo dellos

tendida una manta, y encima unas ca-

zoletas pequeas llenas de aves cortadas,

con gierto caldo amarillo que paresfia

que estaba guisado con espefias. Y cmo
era viernes, ningn chripstiano comi de-

bo: tenan unas torlicas de mahiz de

otra fructa envuelta con ello por pan; y
tenan alli mahiz en magorcas tierno, que

paresga estar cogido para dar de comer

al capitn y los que con l avian sali-

do, y otras nucas: truxeron algunas

mantillas de algodn teido y reparti-
ronlas por los que alli estaban de los nues-

tros, dii'onles unos cautos negros con

sahumerios que tomaban como tabaco,

por seas dixeron al capitn que no se

fuesse que le traeran oro y otras cosas.

dironles por siete mantas dos tocas

dos bonetes dos mili qentas verdes de

vidro tres peynes y un espejo ; y estan-

do alli en la dicha isleta el capitn Gri-

jalva, dixo al piloto mayor Antn de Ala-

minos
,
en presengia de los otros capita-

nes algimos de los mas pringipales del

armada
, que ya sabia cmo l los otros

pilotos, y otras personas, avien dicho

que aquella tierra grande que teniau pres-

sente era tierra firme no isla, que
l avie dado por bojada la tierra de Yu-

catn, nombrada Sancta Maria de los Re-

medios, que esta otra tierra que lla-

man Firme es tierra nueva
, por tanta-
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qnoria qii
dieso su pares;;or, di\ess(3

si seria bien seguir aquella costa liasla

(|ue solamenlo los quedassen baslimentos

para tornar la isla Fcrnandina, para sa-

ibor mejor la verdad , si le paresria que

era bien desde alli dar la vuelta en de-

manda de las otras islas para las desco-

J)rr , pnrijnc otro dia siguiente queria

saltar en aquella tieira tomar, en nom-

])re de Diego Velazquez, la posession por

Sus Mageslades por Castilla. Y que pues

aquesto tocaba su cargo de piloto ma-

yor , por sor cosa tocante la navega-

cin, que dixesse lo queleparesgia, por-

(jue l, como capitn general, con los otros

capitanes hidalgos do la armada pu-

diesse comunicar acordar lo que convi-

iiiesse; pues todos estaban en determi-

nacin de seguir por qualquier camino

derrota que el dicho piloto los llevasse,

V tanto quanto los navios turassen so

podiessen sostener para poder tornar

la isla Fernandina. dixo mas, que ya

saban todos como en aquella armada avia

(;onlo finqiienta hombres, allende de

los marineros gente de la mar, y que pa-

la solamente hojar Yucatn y descobrir

las otras islas bastaran cada veynte fin-

co treynta personas en cada navio con

1 )s marineros nes^essarios, y lo dems
(M-a cosa suprflua ; y que su pares^er era

(me uno de los navios ,
llamado la Trini-

dad, pues no estaba para yr descobrir,

(ue se debia enviar con parte de la gen-

io Cuba dar relagiou de lo que estaba

hecho y descubierto, y para que se Ue-

vassen los indios que avian vido
, por-

que los tres navios restantes quedassen

mas libres y desocupados ,
los basti-

mentos les pudiessen mas tiempo turar,

y tambin porquel navio se aderesfasse,

que hafia mucha agua , y no se perdies-

se por donde andaban. Y deste mismo

pares^erque es dicho fueron los otros ca-

pitanes hombres pringipales, con quien

a(nesto se comunic
,

lo qual el piloto

mayor r-sponJi (ue l tiene dicho que
ha dado por bojada la tierra de Yucatn

que a(]uella otra que alli veian la tenia

l por tierra firme, por las grandes sier-

ras que dentro della se veian, por una

sierra nevada que assi mismo veian en

ella, y por los muchos y grandes i'ios de

agua dul^e que de aquella tierra avian

visto que sallan la mar en lo que avian

costeado
, y por las diferencias de len-

guas que avian visto en los indios, por-

que en cada provincia hablaban en dife-

rente manera. Y que por todos estos res-

pectos, l le paresgia que no deban

passar adelante, por muchas rabones que
dio para ello

, y por ser peligr jsa la cos-

ta, y que desde alli deban tomar la der-

rota en busca de otras tierras nuevas,

pues avia aparejo para ello , y que era

cosa escusada querer bojar aquella tierra

gastar los bastimentos en ello
; pues era

tierra firme, que como sabia, no ve-

nan bojar lo que hallassen, sino lo-

mar la posession dello; y que si aquella

tierra era isla
, que ya la avan descu-

bierto ; s era tierra firme, assi mis-

mo
; mas que por s por no

,
le paresria

que era bien entrar en tierra y tomar la

posession della, y tomada podran yr en

demanda de otras islas tierras nuevas;

y que en lo de enviar el navio (que ha-

fa agua) l la isla Fernandina, que le

paresfia bien acordado , que assi lo de-

gia l tambin; y que debia aver infor-

macin s estaba para poder yr la isla,

y s no que se adobasse y se enviasse,

porque mas suelta libre quedasse la com-

paa restante , para lo que se debiesse

hacer. otro dia siguiente sbado, diez

nueve das de junio de mili (uinien-

los diez ocho aos, salt en tierra el

capitn general, Johan de Grijalva, con

parle de la gente , lom la posession

de aquella Ticrra-Fime, hizo sus au-

tos de posession en forma ,
tom sus

testimonios en la tierra que est en frente
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do la isla baliia de los Sacrifigios, y

puso nombre aquella provincia Sanct

Johan.

Esta islela, segund la cosmograplia
cartas de Diego Rivoro de Alonso de

Chaves otros cos;iigra[)lios ,
est en

veynte grados la paile de nuestro polo

rtico, y en los mesmos est la puna
promontorio de la Tierra-Firme que esl

en la boca del rio del puerto de Villa-

Rica, que despus mucho tiempo se fun-

do (en tiempo de Hernando Corts), como'

se dir adelante en su lugar.

CAPITULO XV.

En que Irada el capilaii Johan de Grijalva aver lomado la posession por Diego Velnzquez en nombre de

Sus Mageslades y de sn eorona real de Castilla en la Tierra-Firme , en la provincia que se llama agora la

Nueva Espaa , y de lo que despus subcedi hasta que volvi el capitn Alvarado con la nueva de lo sub-

cedido en este descubrimiento hasta que salieron ciertas canoas combatir el armada.

i\viendo el capitn Johan de Grijalva

saltado en la Tierra-Firme con los capi-

tanes y gente que llevaba, en la provin-

cia que puso nombre Sauci Jolian, to-

mada la posesin fechos sus autos en

nombre de Sus Magestades y de su co-

rona real de Castilla, como tengo dicho,

siguise que vinieron giertos indios de la

Tierra-Firme, sin armas algunas, y en-

tre ellos avia dos principales, el uno vie-

jo el otro mancebo, padre liijo: los

quales, como seores , eran obedesgidos

de los otros de su compaa , algunas

ve^es el mancebo se enojaba con sus in-

dios, mandndoles algo , daba palos

bofetadas los otros , sufranlo con

mucha paciencia , se apartaban fuera

con acatamiento. con mucho placer estos

principales abracaban al capitn Grijalva

le mostraban mucho amor el los

chripstianos , como si de antes los conos-

Cieran y tovieran amistad con ellos; y

perdian tiempo en muchas palabras que
decan en su lengua los chripstianos,

sin se entender los unos ni los otros. V

el mas viejo destos indios mand los

otros que Iruxessen unos bihaos
, que son

unas hojas anchas (pie nasfon de la ma-

nera que los que ac llaman [ltanos, sino

que son muy menores , hzolas tender

dcbaxo de c'erlos rboles que tenan

puestos mano sus indios para que hi-

fiessen sombra ,
hizo seas al capitn

que se sentasse sobre aquellos bihaos , y
tambin quiso que se sentassen los chrips-

tianos que l le paresfi que deban ser

mas principales aceptos al general ;

hizo senas que se sentasse la otra gente

toda por el campo ,
el general mand-

los assentar; pero tambin provey en

que oviesse buena guarda atalayas,

para que no incurriessen en alguna cela-

da, como ynorantes y desapercehdos. Y

el general, con los que el indio principal

sealo, sentados, dio este al general

cada uno de los chripslianos que estaban

sentados un cauto encendido por el un

cabo, que son fechos de manera que des-

pus de encendidos poco poco se van

gastando consumiendo entre s hasta se

acabar ardiendo sin alear llama, assi

como lo suelen hacer los pivotes de Va-

lencia ,
olan muy bien ellos y el humo

que dellos salia : hacan seas los in-

dios los chripstianos que no dexassen

perder passar a([uel humo , como quien

toma tabaco. al tiempo que llegaron

hablar al ca|)itan , un poco antes de lle-

gar l los dos principales que es dicho,

pusieron ambas palmas de las manos en

(ierra y las besaron, en seal de paz

salutacin ; pero cmo no avia lengua ni
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SL' L'iileiiiliaii linos otros, era umy tra-

bajosa imposible cosa entenderse;

assi como lie dicho, hacanse seas de-

banse muchas palabras, de que ningund

provecho ni inteligencia se podia com-

prender. Y en tanto que esto passaba,

yban y venan muchos indios mostrando

mucho regocijo placer con los chrips-

tianos, paresgia que muy sin temor ni

rgelo venan se allegaban nuestros

espaoles, como si de largo tiempo atrs

se ovieran conversado , y assi con mucha

risa descuydo hablaban
,

no acaba-

ban , sealando con los dedos y manos,

como si fueran entendidos de los que los

escuchaban , y miraban. comentaron

traer de sus joyas c dieron dos guariques

arracadas de oro con seys pinjantes ,

siete sartas de qentas menudas de bar-

ro, redondas y doradas muy bien, otra

sarta menor de qiienlas doradas tres

cueros colorados manera de parches,

un moscador, dos mscaras de pie-

dras menudas
,
como turquesas ,

senta-

das sobre madera de obra musyca, con

algunas pinticas de oro en las orejas. En

recompensa de lo qual se les dieron cier-

tos hilos de qentas pintadas y otras ver-

des de vidro , y un espejo dorado , unas

servillas de muger , cosas que en Medina

del Campo podra todo valer dos tres

reales de plata ; los indios que venan

con estos principales ,
rescataban por su

parte con los otros chrpslianos mantas y

almaygares y otras cosas. Y el capitn

general les dio entender (si supo) que
le truxessen oro , ensendoles algunas

cosas de oro
, y digindoies que los

chripstianos no queran otra cosa
; y el

indio viejo envi al mangebo principal

por oro, lo que se pudo entender,

dixo por seas que desde tres das vol-

vera, que se fuessen los chripstianos

los navios tornassen aquel mismo

lugar al trmino que degian que traeran

el oro. V qu''d el viejo con otros indios

de los (jue aili estaban
, y entre ellos avia

otro mancebo que tambin por seas ele-

ga que era su hijo ; pero no se hacia tanto

caso destc como del otro que avia envia-

do por el oro. assi con muchos abra-

ros y plager se qued en tierra, y el ca-

pitn su gente se recogieron sus na-

vios, di.KO el indio principal que otro

da de maana l volvera al mismo lu-

gar , que assi lo higiessen los chrips-

tianos. Otro da siguiente, domingo veyn-
te de junio ,

assi como fu de da, ya el

indio viejo otros con l estaban en la

costa esperando ,
con dos banderas

blancas llamaban; assi cmo el general

los vido sali tierra con la gente que le

paresgi, cmo lleg, luego aquel prin-

gpal viejo puso las palmas en tierra se

las bes fu encontinente abragar al

capitn le abrag, le dixo seal

que se fuessen mas adentro en tierra :

assi se hizo
, gerca de all pararon en

un repecho ,
donde estaba deshervada la

tierra, y puestos ramos bihaos, como el

dia de antes , y se sentaron , luego dio

sendos sahumerios al capitn chrips-

tianos prngipales ( pivetes) , como los

que se dixo de suso que se avie hecho en

las primeras vistas. Y el general mand

al capelln de la armada que dixesse mis-

sa en un altar que all se puso , se ge-

lebr el offigo del culto divino, los in-

dios estovieron mirando muy maravilla-

dos atentos callando, hasta que fu di-

cha la missa ; y quando se comeug Iru-

xeron una cagela de barro con giertos

sahumerios de buena olor
, y pusironla

debaxo del altar, y otra tal en medio del

espagio que quedaba entre el sagerdote

la gente. assi cmo fu dicha la mis-

sa, truxeron giertos gesticos bien fechos,

uno con pasteles de pan de mahiz, llenos

de carne cortada , tan menuda que no se

supo entender qu carne era
; y otro de

panegicos de mahiz y otros dos de bo-

llos de mahiz, presentronlo al gene-
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ral, l lo dio los compaeros que lo

comiesscn
, fissi se hizo : lodos loa-

han aqiiOl manjar, paresgia que esta-

han con especias en el sahor aquellos

pasteles , porque assi mismo por de dcn-

Iro estaban colorados tenan mucho
ax. Iras aqueste almuergo presentaron
al capitn general tres pares de fapatos

guiaras y una manta pintada y tres gra-
nos de oro

, hechos como suelen que-
dar algunas vefes en los suelos de los

crisoles donde se funde el oro, una

hoja de oro delgada k manera de trenca,

un jarro pintado ,
otro grano de oro,

como los que es dicho. El capitn les hizo

dar un bonete, e un peyne, un espejo,

un par de alpargates, un sayo de pa-
o de colores de poco preslo, c otro es-

pejo unas servillas de muger, unas

lixeras , una camissade presilla , una

bolsa con su cinta de cuero ,
un cuchi-

llo pequeo , otros cuchillos menores,
tres pares de alpargates algunos ey-

nes , fiertos hilos de qentas de vidro

de colores, c assi otras cosillas que todo

podria quassi valer dos ducados de oro.

E resfebido con mucho placer, cmo los

indios lo tuvieron, dixeron que otro dia

volverian all seria venido el mancebo

pringipal que avie ydo por el oro, y el

viejo cacique los suyos se quedaron en

tierra los espaoles se tornaron dor-

mir en sus navios.

Otro dia siguiente, que so contaron

veynte uno de junio lunes, en esclares-

fiendo, paresfieron muchos indios en la

playa en el lugar acostumbrado
, con

sus banderas blancas acostumbradas,
el capitn los espaoles salieron tier-

ra , hizo el general poner una mesa y

encima della muchas cosas de rescates de

las que en los navios llevaban. luego

lleg aquel cacique viejo muchos indios

con l sin armas, truxeron las cosas y
rescate siguiente : quatro guariques gar-

,illo3 dt hoja de oro delgado; ua par do

gapatos que los indios llaman guiaras,

que son solamente las suelas con unas

correas con que se atan desde los dedos

al cuello del pi sobre los tobillos (\ par

dellos; dos sartas de qentas, unas grue-
sas otras menudas, doradas por encima;
dos guariques de piedras acules engasta-
das en oro con cada ocho pinjantes de

lo mismo; una cabeca como de perro,

que era toda una piedra roxa blanca

que piensso debia ser especie de Calcido-

nia, porque se han traydo muchas de

aquellas partes; otras diez siete qen-
tas doradas gruesas ; una axorca de oro

tan ancha como quatro dedos; otra sarta

de qentas doradas, con una cabcfita
como de len, de oro; otra sarta de las

mismas qentas en que avia veynte
siete; otra sarta de septenta tres qen-
tas doradas, y al cabo una rama de oro

con un rostro de piedra guarnesgido de
oro alrededor, con una corona de oro

, y
en ella una cresta de lo mismo y dos pin-

jantes de oro; un fera diablo de oro,

en manera de hombre, con un mosca-
dor de oro arracadas de oro en las ore-

jas del, y en la cabeca unos cornezuelos
de oro

, en la barriga una piedra en-

gastada; una sarta de diez ocho qen-
tas doradas. Por esto todo que es dicho

se dio en recompenssa trueco un sayo
de frisa

, una caperu^'a de lo mismo con

una medalla, y una bolsa de cuero con

su finta, un cuchillo, unas tixeras

unos alpargates , y unas servillas de mu-

ger; un pao de tocar; una camisa ga-

yada; unos farahuelles; dos espejos; dos

peynes; otras tixeras, otra tal camisa

peyne, y otro cuchillo y otra caperuza;
otro pao de tocar; 'iertas qentas de

vidros de colores
; y estas cosas (jue eran

duplicadas assi como camisas tixeras

cuchillos caperuzas que es dicho , era

por causa do los principales indios que

hafian el rescate; pero todo quanlo so

les di(i no valia en Castilla quatro ciu-
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co ducadds, lo que ellos diaroii
valiq^

mas de mili. Despus de lo qiial , mi

mircoles veynte tres de junio se tor-

naron rescatar otras cosas con los mis-

mos indios , furonles dadas cosas de

mas valor que las primeras, porque dieron

seys granos de oro, como en crisoles fun-

dido, y siete collares de oro una axor-

ca de oro , dos sartas de qiicntas do-

radas
,

otra sarta de qenlas de piedras

con cautillos de oro entrellas , otros

dos collaricos de oro
,

otra sarta de

qentas y dos collaricos de oro y otros

dos en dos correas con sus arracadas

pinjantes de oro y otra sarta de qen-
las doradas, y otras nueve qenlas, y

un cabo de oro. Dise de rescate por

esto un sayo de pao baxo
,
de poco pres-

lo agu colorado ,
un bonete , unas

tiseras, un cuchillo, un espejo y una

camisa de liengo , y un par de alparga-

tes , y ciertas sartas de qenlas de v-

dros de colores, que todo lo que se les

dio no valia dos ducados de oro en Es-

paa.

Despus de lo qual, jueves veyn fe

quatro de julio , sali el capitn do los

navios rescatar , en donde es dicho de

la misma costa provincia dicha de Sancl

Johan : vino el mismo cacique le dio

dos granos de oro que pesaron troge le-

sos, un collarico de oro
, giuco sar!;s

de qentas doradas
,

una mscara de

pedrera , como las que se han diclio de

suso, nueve qentas de oro huecas y
un cabo de oro, y dio el cagi([ue junio

con esto al capilan Grijalva una india

moga con una vestidura delgada de al-

godn ,
dixo que por la mora no que-

na premio ni rescate, que aquella le

daba gragiosa. el capilan dio de resca-

te por las otras cosas un par de alparga-

tes , y unas servillas de uuiger, y un cin-

to negro con su bolsa , y un pao de ca-

beca, gierlas sartas de qentas de vidro

do colores, que todo podria valeren Se-

villa , en otra parle de Espaa, qu;ilra

ginco reales.

Algunos avr que leyendo estos res-

cales, querran assi trocar sus hagiendas

y todo lo que tienen : 6 mirado assi sin

mas consideragion, cosa paresge de mu-
cha ganangia , si dentro en nuestras ca-

sas ello se trocasse , nos diossen el oro

en tan poco presgio ; pero entendido, co-

mo se debe entender, viendo adonde

lo vamos buscar
, y considerados los

trabaxos peligros, de los quales los

medios de los que andan en tales gran-

jerias no escapan con las vidas, otra co-

sa es de lo que suena , y mucho debe

penssar en ello el que tal exergigio po-
ne su perssona; y pluguiesse Dios que
el nima esloviesse segura , porque la in-

tencin de todos los rescatadores no es

una mesma.

Dexemos esto aparte, tornemos

nuestra pressentc materia
, la ocupa-

gion destos capitanes y espaoles desta

armada. Digo que quando la ventura lle-

ga la puerta del infelige, llama y aun

porfa que la entiendan
, y el que no es

digno della
, atapa los oydos, y por su

ynorangia y desdicha ni la entiende ni la

acoje, y pasasse de largo. Assi acaesgi

este capitn Johan de Grijalva , por no

creer ninguno de quantos le conseja-

ron que asentasse y poblasse en aquella

tierra que es dicha, y desde alli enviasse

pedir mas gente Diego Velazquez , y

hagerle saber lo que est dicho : to-

dos los espaoles se lo rogaron y reque-
ran , y l y ellos fueran de buena ventu-

ra; pero estaba guardada para otro, y

para l la suya, que fu muy mala, como

se dir en su tiempo, qiiando se trete de

las cosas de Nicaragua ,
en la segunda

parte deslas historias.

De manera que hechos estos rescates,

con la mayor parle de todo lo que se ovo,

exgepto algunas cosas cfue para su qenta

depossi el capilan Johan de Grijalva en
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los o'os capitanes y oirs perssonas, en-

vi la isla Fernandiaa al capitn Peclro

de Alvarado ,
en aquella caravela que se

ha dicho que tenia nesgessidad de se re-

parar , con l finqenta tantas per-

sonas de aquella armada , assi de los que
estaban enfermos ,

como de los que con-

venan para gobernar y llevar el navio.

Y dems de las joyas y oro que llevaba,

le dio assi mismo la india que se dixo

que avia dado este cagique en el ltimo

rescate vez que se vieron , con esto

envi la relacin particular al capitn

Diego Velazquez , por cuyo mandado

cuya costa se hizo esta armada descu-

brimiento, dndole entera relacin de to-

do lo subgcdido en el viaje hasta aquella

hora , que fu el dia ya dicho, jueves

veynte quatro de junio , dia del glorio-

so Baptista. assi cmo el capitn Alva-

rado se hizo la vela para la isla de Cu-

ba, en este punto y hora el capitn Gri-

jalva con el restante de la gente y tres

navios que le quedaban, se parti de alli

6 sigui la costa adelante hgia el Occi-

dente , por se gertiiicar si aquella era

tierra firme
;

andando su camino la

vela, vieron giertos pueblos que paresf ian

grandes mucho y blanqueaban las casas

dellos : assi andovieron hasta el lunes

siguiente, veynte ocho de junio, quel

piloto mayor Antn de Alaminos dixo al

capitn Grijalva que ya sabia que le avia

muchas veges dicho que aquella era tier-

ra firme
, y que cada hora se afirmaba

mas en ello, y que los navios yban muy

cargados de gente y bastimentos y el

tiempo se gastaba en valde
; y pues ya

tenia tomada la posession fecho lo que
era obligado, puesnoyba bojar, sino

descubrir tomar posession de lo que des-

cubriesse , que assi por esto como por-

que las corrientes eran muy grandes que

yban con ellos
, y que en la vuelta po-

dan tener mucho peligro y dificultad pa-
ra volver , y podran fallar los bastimen-

tos
; que su paresrer seria volver en de-

manda de la isla Fernandina y de algunas
otras islas, si se pudiessen descobrir y to-

mar la posession dellas. Y que este era

su voto, y que convenia liagerse assi por
lo que avia dicho , como porque el in-

vierno venia gerca , y sospechaba que
seria peligrosa navegacin en aquellas

partes , podran subgederles tales tiem-

pos que la gente los navios se per-
diessen.

El capitn , paresgindole que debia

seguir el paresrer del piloto mayor, dixo

que pues aquello le paresgia que era lo

mas seguro lo que convenia , que diesse

la vuelta higiesse lo que degia ; assi

volvieron las proas tornaron por la

misma costa que avian ydo , salieron

de la misma tierra costa hasta catorge

quinge canoas de guerra , y en ellas

muchos indios con rodelas langas va-

ras, con arcos flechas , muy lugida

gente y con determinagion de combatir

los navios desta armada
;

el subgesso de

lo qual se dir en el siguiente captulo
con brevedad.

CAPITULO XV.

En que se tracta cmo salieron catoroo quince canoas de guerra con nuiclios indios combatir las (res

caravelas que le quedaban al capilan Jolian de Grijalva, . de la batalla naval que ovicron, ( cmo despus
salieron los espaoles en el rio puerlo de Sancl Anin ,

adobar la nao capitana ,
< cuin hallaron cier-

tos indios de poca edad degollados abiertos por los podios.

Ablegadas las catorge quinge canoas

de guerra con muchos in<li()s, (lispuestos
iOMO I.

y con determinagion de pelear con las

tres caravelas que le quedaban al capi-
07
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tan Jliaii do Crijalva ( poixfiie la otra ya

]a avia enviado dar relarion en (Ail)a

Diego Velazquez del subfesso deste des-

ciibrimienlo ,
con el oro los rescates

indios que se avian vido hasta la par-

tida del capitn Aivarado), juntronse muy
osadamente con nuestros navios , y en-

trados entre ellos, comencaron les tirar

muchas flechas, aunque los chripstia-

nos por seas los convidaban con la paz,

no curaron desso ;
sino prosiguiendo su

denuedo temerario se daban mas priessa

despender flechas contra los espaoles:
lo qual viendo el capitn , mandles tirar

tiros de arliileiia
, y los ballesteros y es-

copeteros higieron su ofligio de tal mane-

ra que mataron y hirieron algunos indios.

Entonces ellos se dieron tanta mas pries-

sa se desviar, como la avian traydo coa

sus canoas, huyeron todo lo que les

fue possible la vuelta de tierra , los na-

vios siguieron su camino costa la via

del Leste Levante hasta que passaron

(segund los pilotos degian) diez leguas

antes de llegar al rio de Grijalva que se

dixo antes, surgieron alli un viernes,

nueve dias de jullio. Y no pudieron su-

bir lo que quisieran por el rio, causado

las corrientes y serles el tiempo contra-

rio; y estovieron alli aquel dia el si-

guiente hasta el domingo por la maana
(ue acordaron de tornar atrs buscar

agua porque les faltaba, volvieron has-

ta un rio quin'e leguas, y el lunes si-

guiente entraron en l , hallaron puer-
to , puesto que tenia algunos baxos la

entrada. en la una otra costa des-

te rio avia muchos rboles de fructas

de muchas maneras , vironse algunos

puercos por el monte, fiervos liebres:

psose nombre este puerto Sand An-

in, estuvieron alli fres dias, tomando

agua y esperando tiempo ,
en la qual sa-

fen vinieron fiertos iudios sin armas

truxeron quatro hachuelas en dos veges,

de oro baxo cobre mezclado , di-

ronseles (orlas sartas de qiienlas de vi-

dro de rescate. el viernes adelante, diez

seys dias de julio, se hicieron lvela

estos navios desde aquel rio puerto de

Sanct Antn, sali primero el menor

de ellos tras l la nao capitana, y er-

r la canal dio sobre los baxos ran-

chos golpes en tierra, se vido en mu-

cho peligro , y con trabaxo sali la

mar , habiendo mucha agua ; por lo qual

fu forjado tornarse al rnesmo puerto,

porque no la podan sostener, que se

anegaba, ni estaba para navegar; y para

aliviarla ,
sacaron en las barcas parte de

la gente, pusironla en tierra en la

costa y boca del mismo rio , y las barcas

tornaron ayudar meter la caravela

nao capitana; y en tanto que estos pocos

cliripstianos estaban en la playa , vinie-

ron de la otra parte algunos indios
, y

estaban fechos un esquadron pequeo,
en que podria aver hasta veynle poco

mas. Y de acuerdo deslos chripslianos se

apartaron quatro dellos con el veedor

Francisco de Pealosa , y fueron por la

costa arriba del rio hasta se parar en

frente de aquellos indios que estaban del

otro cabo del agua, porque por alli era

mas angosto el rio , por ver si podrian

entender mejor qu gente era aquella

qu hagian alli : passaron de los indios

ellos tres quatro en una canoa ,
tor-

nronse los otros. viendo aquesto

estos chripslianos (digo la mayor parte

dellos), fueron adonde estaban los qua-

tro primeros saber qu era lo que que-

ran aquellos indios, y hallaron que les

avian dado treynta y dos hachuelas de

las que se dixo en el captulo antes deste,

todas enastadas puestas en sus palos,

fiertas mantas gruesas de algondon

de poco valor , y tambin dieron una ta-

bica labrada pe([uea de oro, y un bote-

(;ico de oro labrado, y una mangana de

metal, hecha manera de una guayaba

poma. dixeron que avian visto aquc-
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los quatro chripslianos primeros que
los indios que estaban del otro cabo i!el

rio, yban de un cabo otro en la playa

en un arenalejo; que salia uno de jun-

to con ellos y llegaba al agua lendia

los bracos, sealando con los puos lif ia

donde ellos estaban , y despus lifla ios

quatro chripslianos y despus hqia los

navios, metia las manos en el arena y
tornaba adonde estaban todos los otros,

sentbansse todos tornbansse le-

vantar, y andaban alrededor yban ade-

lante traian un bulto envuelto en un

lio, lo avian metido debaxo de tierra.

Y que esto avien fecho tres vefes , que
lo vieron los quatro chripstianos prime-

ros , y no sabian qu cosa era aquello ;

despus de les aver dado las hachuelas

y lo que es dicho, se fueron los indios

todos , que no paresfieron ; y en este

medio tiempo la nao capitana entr en

el puerto los otros navios. Este mismo

dia se echaron menos los indios lenguas

Julin Pero Barba
, que se avian ydo:

ved qu verso avrian fecho en sus in-

terpretaciones , y qu intengion tenan

de salvarse en la f de Chripsto, y cmo
avien entendido el sacramento del Bap-
tismo que avian tomado!

Assi que, luego que los navios fueron

surtos ,
salt en tierra el capitn Grijalva

llevaron ante l las hachuelas otras co-

sas que es dicho, dixronle lo que avian

visto, el capitn hizo pesar las hachue-

las, con ellas las quatro primeras ,
todas

pesaron mili septegientos noventa pe-

sos finco tomines, la tagica bote-

gico de oro pesaron veynte dos pesos

ginco tomines. luego se assent el real

de los chripstianos en la costa dcsle puer-

to ,
no qued gente alguna en los na-

vios , sino la que no se pudo excusar para

los guardar : hizo el capitn dar un pre-

gn leer gicrtas ordenangas para cpie

ninguno se aparlasso del real ni hablasse

en poblar, ni se juntassen en corrillos,

ni oviesse hga ni monipodio ,
ni se trac-

lasse cosa contra lo que l mandaba y

ordenaba
;
lo qual l hizo

, porque sinti

que se murmuraba del, y la gente avia

gana de poblar quedarse en aquellas

partes. El domingo que se contaron diez

ocho de julio, despus que en el real

fu dicha missa en presengia de todos

los del exrgito, se leyeron publicaron

las ordenangas que es dicho. El lunes si-

guiente vinieron en una canoa giertos in-

dios un pringipal que los mandaba, y

llamaron desde aparte ,
el capitn en-

vi al tesorero y veedor y escribano

otros dos hidalgos ver qu era lo que

quorian, truxeron algunas pinas ma-

meyes gallinas de las de la tierra ,

degian por seas que traeran oro : di-
ronles un sayo de colores mitades

,
de

pao grosero, una camisa un par de

alpargates y unas servillas de muger y

un bonete de mitades, unas tixeras,

algunos hilos de qentas de vidro de co-

lores , que todo podria valer un par de

ducados poco mas. Y el pringipal se

visti .la camisa luego el sayo, se

puso el bonete, con el mayor plager

del mundo l sus indios se fueron
,
di-

ciendo que tornaran con oro. Y el mir-

coles siguiente , veynte uno de julio,

vinieron otros indios ,
truxeron al ca-

pitn dos hachuelas que pesaron giento

quarenta y ocho pesos largos , y una

taga de pedreguelas, en que avia ocho de

ellas de color morado , veynte tres

de otras , giento diez qiient<is de oro

huecas, y diez nueve qentas como de

estao ,
una tagica como salero , que

pes quatro pesos tomines. dironles

giertas conteguelas , que podran todas

valer seys siete reales en Espaa; un

marinero truxo una hachuela , como las

de suso , que pes ginqiienta nueve pe-

sos, que dixo que un indio suyo la avia

vido.

Aqueste dia , viniendo unos compae-
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ro del iirniacla do poscar do la oda van-

da dol rio, (riixcron anie el capitn unas

lenaficas como las que usan las mugeres

para se pelar las gejas, un cascabel con

linas alas fechas en l , una cabera de

gem , dos guilas con cada tres pin-

jantes , y otro cascabel menor (jue el de

suso y un caulilio, como cabo, lo qual

todo era de oro , pesaron estas piezas

nueve castellanos y un ducado. dixe-

ron que junio al rio en un arenalojo, en

un hoyo cubierto de tierra unas tunas

cardos, engima avian hallado tres per-

sonas enterradas de pocos dias
, que es-

taban degollados abiertos por los pe-

chos la parte del coragon , los quales

hallaron aquellas piegas de oro que es

dicho, y un gem ydolo de metal que
estaba todo con aquellos muertos. lue-

go el capitn mand passar algunos de

sus soldados con un escribano de la otra

parte, para quemirasson aquellos defun-

tos viessen de qu forma estaban le

truxessen relagion dello : passados de

la otra parte del rio, hallaron tres muer-

tos, el uno que paresgia de trege ca-

torge aos , los dos de cada ginco

seys , degollados abiertos por los pe-
chos y echados en un hoyo cubiertos

con arena y engima algunas tunas, por-

que los chripstianos que les tomaron el

oro, los avien tornado cobrir. Y estaban

cu aquel areualejo ,
donde avian estado

los indios que se dixo de suso que die-

ron las treynta y dos hachas taga bo-

legico de oro que hagian aquellos autos

ademanes ya dichos, al tiempo que se

desembarcaron los primeros chripstianos

en el puerto , y estaban frescos
, que se

paresgia bien que el viernes antes, quan-
do se dixo que entraron los navios en

aquel puerto , los avian degollado sa-

crilicado. lodos los indios que avian

venido en aquella costa verse tractar

con el capitn los chripstianos todos

traan corladas
, mejor diriendo ,

har-

{)adas las orejas y corriendo sangre por
la cara. Aquesto es cosa comn en la

Nueva Espaa y en otras partes de Tier-

ra-Firme, como se dir mas largamente,

quando se escriba la segunda parte desta

General y natural historia de Indias; y

este sajamiento de orejas es entre aque-
lla gente como una compurgagion geri-

mona para aplacar al demonio , cosa

muy religiosa snela entre los indios.

Tornando al propsito passo en que
estamos , digo que no se determinaron

estos espaoles que fueron ver aque-
llos indios si eran hombres mugeres,

por estar daados mucho hediendo ,

no los sacar del hoyo en que estaban,

sino solamente los descubrieron de un lio

en que estaban arrollados, assi se los

dexaron los tornaron cubrir de are-

na. Pero de creer es que si tuvieran mas

oro, que aunque mas hedieran no que-
daran con ello, aunque se lo ovieran de

sacar de los estmagos ; porque la mal-

vada cobdigia de los hombres todo tra-

baxo asco y peligroso subgesso se dis-

pone.

CAPITULO XVI.

Cmo el capilan, JoFian de Grijalva, parli con los Ires navios y armada del puorlo de Sanct Anin , y
cmo fu Puerto Desseado , y cmo se hallaron unos ydolos indicios nolorios de ser la gente de aiiuellu

tierra suoia culpada del pecado nefando contra natura ,
c ydlalras.

arles, veynte de julio, salieron los en este descubrimiento con el capitn
tres navios y chripstianos que andaban Johan de Grijalva ,

del rio puerto de
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Sanct Antn
, tomaron la derrota para la

isla Fernandina ; despus que anduvie-

ron Iiasta los diez siete dias de agoslo

con muy contrarios tiempos faltndoles

ya el agua , acordaron de volver buscar

la Tierra-Firme y liarer aguada , porque
no tenian qu beber, y no sabian adonde

estaban. tornando buscar la tierra,

la vieron un martes, diez siete dias de

agosto , llegaron un puerto que so

hacia entre dos tierras, el qual es mas

baxo de Puerto Desseado y entre medias

dle del riodeGrrjalva, liizoel capitn
llamar este puerto el puerto de Trmi-

nos, porque dixo el piloto que oslaba

entre ambas islas
,

all se tom agua en

unos xagueyes ; avia en aquesta tierra

mucha caga de liebres, y es tierra muy
hermosa viciosa , y en tanto que alli

estovieron los chriptianos tomando agua,

vieron canoas cada dia atravessar con

gente la vela, que passaban la otra

tierra de la Isla Rica o Yucatn.

En la costa de aqueste puerto, bien

media legua de donde estaban los navios

surtos, avia dos rboles que estaban

apartados solos
,

debieran ser pues-
tos mano

, y entre ambos rboles esta-

ba doge quinge passos un gem de

otro un ydolo. Por manera que se con-

taron catorge quinge destos gems

ydolos de barro y unos tiestos cagelas
de barro con pies amanera de braserue-

los para echar lumbre, que se crey de-

ba ser para sahumerios los ydolos

gems ques dicho, porque avia en ellos

geniga tenian engienso gierla forma

de resina que los indios usan para sahu-

mar: los chripstianos que lo fueron

ver, diseron que avian hallado entro

aquellos gems yolos ,
dos personas he-

chas de copey (que es un rbol assi lla-

mado), el uno caballero cabalgando
sobre el otro

,
en figura de aquel abomi-

nal)le y nefando pecado de sodoma
,

otro de barro que tenia la natura asida

con ambas manos, la qual tenia como

gircungiso. Esta abominagion es mejor

para olvidada que no para ponerla por
memoria

; pero quise hager mengion de-

11a por tener mejor declarada la culpa,

por donde Dios castiga estos indios hai

seydo olvidados de su misericordia tan-

tos siglos h. Y como he dicho en el li-

bro segundo desta primera parte , pues
Su Magestad manda que me den relagion

verdadera todos sus gobernadores de las

cosas destas Indias
, esto tengo yo signa-

do por testimonio que me fu dado por
el teniente Diego Velazquez , passando yo

por aquella isla Fernandina el ao de mili

quinientos veynte tres: yo llev

este testimonio Espaa su ruego para
dar notigia deste descubrimiento suyo
otras cosas la Cesrea Magestad ; y no

es este pecado entre aquellas mal aven-

turadas gentes despresgiado, ni sumaria-

mente averiguado: antes es mucha ver-

dad quanlo dellos se puede degir cul-

par en tal caso.

Assi que tornando la historia , tomada

el agua que quisieron para su camino, es-

te capitn sus tres navios y gente sa-

lieron deste puerto de Trminos, un do-

mingo veynte ginco del mes ya dicho,

y estuvieron alli hasta el viernes toman-

do pescado (que hay mucho) y salndolo

para su camino matolotaje.
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CAPITULO XVIII.

Cmo el capilaii Johan ilc Grijalva \):v(> con el annada i]e Puerto Dosseado , qiiisso yr por donde avian

miicrlo la gente al capitn Francisco Henandez de Crdoba en la cosa de Yucatn en un pueblo que se

dice Cliampoton-, y de lo que alli le acaesci, y de todo lo dems hasta que torn la isla de Cuba dar

cuenta de su viaje y descubrimiento al teniente Diego Velazquez <! otras cosas convinicntes -al discurso

d la historia.

Oalida el armada do Puerlo Desseado,

gui la costa adelante de Yucatn para

yr al pueblo de Cliampoton ,
donde los

indios en el primero descubrimiento ma-
taron veynte tantos cliripstianos al ca-

pitn Frangisco Hernndez de Crdoba,

y le hirieron muchos mas. ya el capi-
tn Grijalva avia hecho ciertas ordenan-

fas de la manera que los chripstianos

su gente avian de tener con los indios, pa-
ra que no los enojassen, s graves penas;
se las avia fecho notificar en el proprio

Puerto Desseado, el qual est catorce

quinge leguas del pueblo deChampoton.
Y el mircoles en la tarde

, primero dia

del mes de septiembre llegaron con sus

navios vista y enfrente del pueblo, la

caravela capitana surgi dos leguas en la

mar desviada de tierra en tres bragas de

agua, otro menor navio surgi una le-

gua de tierra, el otro tergero, que era

el menor de lodos , surgi media legua
de tierra, y no se osaron llegar mas

la costa, porque alli mengua mucho la

mar , porque los navios no quedassen en

seco corriessen peligro riesgo, si al-

gund tiempo contrario subgediesse. Aquel
dia hizo passar el capitn parte de la

gente al vergantin navio menor que
estaba mas gerca de tierra, para saltar al

quarto del alba en la costa sin escndalo,

porque le fu dicho al capitn que podian

muy bien salir , tornronse las barcas

la capitana. Entre aquel navio menor

la costa, en la mitad de aquel espacio de

mar que avia hasta tierra
,
estaba una is-

k'la y en ella na faralln roquedo, so-

bre el qnal avia una casa blanca mane-
ra de fuerga castillo, aquella noche

se oa desde la caravela como avia alli

indios se velaban y taian alambores.

Y al quarto del alba antes del dia lleg

el capitn con dos barcas cargadas de

gente al navio pequeo ; ycmo vido que
le avian engaado, pesle de aver ydo,

porque avia Irabaxado mucho intilmen-

te
, y quissiera no se aver detenido ni

dexado su camino; pero, pues ya estaba

alli, acord de se yr desembarcar la

isleta donde estaba aquel pen, assi lo

hizo
, y antes que fuesse de dia tornaron

las barcas la caravela pequea por la

otra gente y la llevaron la isleta, con

el capitn avian ydo los artilleros algu-

nas lombardas ballesteros y escopete-

ros, essos pocos que tenian. Y antes que

llegassen con las segundas barcadas,

avian acometido los indios los chrips-

tianos, penssando gercaros ali , avian

venido muchas canoas desde la Tierra-

Firme costa della, y con los tiros avian

echado una fondo, muerto uno dos

indios
,

se avian ydo por donde vinie-

ron mas que de passo. Desde aquella

isleta se vea el pueblo de Champoton,
todo barreado de paligadas y albarradas

y muchas arboledas, sonaban muchos

alaridos boginas atambores, los in-

dios que se mostraban , estaban armados

de arcos flechas rodelas langas. Y

el pueblo est apoco trecho de la mar,

hagian grandes ademanes, mostrando que

queran pelear, por parte de abaxo del

pueblo hay un rio por donde pueden sa-
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ir las canoas y gercar los que saltassea

en tierra; y viendo qiin peligroso avia

de ser el salir de los cliripstianos en tier-

ra, quisso tomar el capitn el paresger

de los que alli estaban , despus de aver

l dicho los inconvinientes que le pares-

fia que estaban aparejados: algunos

dixeron que assi les parescia lo mismo

ellos, que no era bien salir, sino que se

tornassen los navios : otros degian lo

contrario, y que era bien que saliessen:

otros dixeron que ni eran de paresger

que fuessen dar en los enemigos, ni lo

dexassen de hager; que ellos harian lo

quel capitn mandasse. Y l viendo

aquesto , dixo que l queria salir ; pero

que avia de ser con las ordenanzas, co-

mo lo avia fecho saber todos, hzose-

las tornar leer otra vez en aquella is-

lela.

Visto aquesto, los mas dixeron que

con tales condiciones no les parosgia bien

la salida ,
ni sabia qu avian de salir

all ,
ni queran yr al pueblo , y que no

avian de guardar ningunas ordenanzas,

y que si yban, que avian de vengar los

chripslianos, que avian alli muerto al ca-

pitn Frangisco Hernndez , y quemarles

el pueblo , y darles un castigo que nunca

le olvidassen, y no dexar alguno con la

vida , si pudiessen. El capitn , conosgida

la buena voluntad de su gente, y que si

lo comentaban , no lo podria atajar , dio

orden cmo se tornassen todos embar-

car, y assi se hizo , l qued en tierra

en la isleta para yr con las postreras bar-

cas
; quando los indios los veian yrsse

entraban en el agua, con sus arcos, hasta

los pechos ,
dando grita y hagiendo fie-

ros, tirando flechas perdidas mas ti-

rar , mostrndosse muy feroges y deno-

dados. Pero como la dispusigion del lu-

gar ni la voluntad del capitn no eran

para atender, se higieron ala vela, un

viernes tres dias de septiembre, y el do-

mingo siguiente en la tarde llagaron vis-

ta del pueblo de Lgaro, donde acordaron

de tomar agua para su camino , porque
avia nesgessidad della. porque la costa

de adelante no era sabida
,

ni estaban

giertos si podran hallar agua en ella,

mand el capitn salir en tierra la gente

con quatro tiros de plvora , los ba-

llesteros y escopeteros ; surgidos los

navios media legua del pueblo, luego
otro dia de maana saltaron en la costa

parte de los chripslianos con los capita-

nes particulares , luego vieron indios

sin armas que les sealaron con el dedo

dnde estaba el agua; llegados alli, les

degian sealaban mas adelante ; lle-

gados donde la segunda vez les ensea-

ban
, degian que mas adelante estaba el

agua, y llegados all, ola hallaron: an-

tes dieron en una gelada de donde salie-

ron mas de tresgientos indios con arcos

flechas, rodelas, langas, bien ar-

mados, segund su costumbre, y comen-

garon tirar flechas , quisieran gercar

tomar en medio los chripstianos. Es-

tonges tirronles dos tres tiros de arti-

llera, aunque liuian, tornaban tirar

tras los espaoles , los quales vindose

engaados, se tornaban hgia la costa

sus barcas. cmo desde los navios los

vieron volverse, sali el capitn general

Johan de Grijalva con el resto de la gen-

te, y en tanto que l llegaba tierra ti-

raron otra vez con los tiros, y assi gessa-

ron los indios su bravear y no se lle-

garon tan gerca, ovo lugar de llegar

el general la gente toda : durmie-

ron aquella noche en tierra
,

estu-

vieron assi mismo el otro dia siguiente

hasta el tergero , tomaron toda el

agua que quisieron , y la metieron en los

navios, y tambin metieron mahiz que

tomaron del campo ; porque avia muchos

y muy hermosos mahizales, porque si ca-

so fuesse que los otros bastimentos fal-

tassen, que tenian ya pocos, se snsten-

lassen con el mahiz hasta la isla Fernn-
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dina. Fecho aquesto ,
se recogieron los

cliripsliaiios
en sus navios.

El mircoles ocho dias de sepliembro

sali el armada de alli, y fu el bordo

de lmar con no buen tiempo,, y poresso

andaban los navios tonporicando, tor-

naban dar otro bordo para la tierra
,

andando assi volteando desta manera has-

ta el sbado, ouge de septiembre, al poner

del sol vieron una tierra nueva como ba-

xos , y porque era tarde apartronse de-

11a y dieron la vuelta aquella noche la

mar. Olro dia domingo volvieron so-

bre aquella tierra , por ver qu era , no

vieron otra tierra mas de aquellos baxos

dixo el piloto mayor que debian ser

arragifes de alguna isla nueva que debia

estar por ah gerca; cmo los baxos es-

taban al travs de su camino ,
ovieron de

tornar dar la vuelta hf ia Yucatn, pues

que por alli no podan passar adelante,

volvieron hasta ver la costa de Y'u-

ralan
,

tomaron la tierra mas arri-

ba del rio, que llaman de Lar/artos, don-

de digen el Palmar ,\ desde alli costean-

do la isla, mircoles quince de septiem-

bre, siguieron todava la costa hasta el

martes siguiente , que se continuaron

veynte uno del mes. atravesaron des-

de una tierra que se dice Com, segund
los indios dixeron; y aunque tonian po-
ca agua, acordaron de atravesar con \w-
nerlo todo en la determinacin de Dios,

ponjuel lom|)o no era bueno ni espera-
ban que tan presto lo seria: el mirco-

les adelante, veynte nueve del mes,

dia del Arcngel Sanct Miguel , por la

maana paresfi la tierra de la isla Fer-

nandina, vieron una parte de la que se

difc el Marien , otro dia siguiente lle-

garon estar enfrente del puerto de Ca-

renas
, y cerca de la tierra, por saber

el general si avia llegado en salvamenlo

el capitn Alvarado que l avia enviado

delante
, segund tengo ya dicho, sali en

tierra con pocos, entr en una estan-

cia de nnos vefinos do la villa de Sanct

Chripstbal , hall alli (uien le dixo

(juel navio de Alvaiado avia alli llegado
en salvamenlo, aunque con harto Iraba-

xo. Y estuvo essa noche en tierra Grijal-

\'a, otro dia luego se quiso tornar los

navios ; pero no los vido y penss que
avian decaydo con las corrientes, assi

por esto se entr en su barca l y los que
con l avien salido

, anduvo todo el dia

la noche siguiente hasta otro dia por
la maana por la costa, que fu sbado
dos dias de octubre que lleg, delante

del puerto de Xaruco
, una estancia de

Diego Velazquez; salido alli pregunt
si avian visto los navios, dixronleque
no : hora de las diez del dia pares-

dieron enfrente del puerto que llamando

Chipiona, que es en la dicha estancia

donde el capitn Grijalva avia llegado,

como es dicho. Y desde alli se entr en

los navios, y cmo el tiempo era contra-

rio, no les dex tomar el puerto de Ma-

tanza , assi andovieron dando bordos

un cabo y olro hasta el lunes siguiente,

quatro dias de octubre, que porque la

gente yba muy fatigada, mand el capi-
tn que tomassen el puerto de Xaruco ;

assi entraron en l en la larde puesta

del sol
, y el dia siguiente se desembar-

c toda la gente en tierra, y cada uoso
fu por su parle, exgeplo algunos pocos

que quedaron y se fueron con el capitn
en el navio menor de todos, dicho Snela

Maria de los Remedios , hasta el puerto

que llaman de Chipiona. desde alli fue-

ron al que llaman de la Matanza , donde

alleg los ocho del mes, el sbado

adelante llegaron alli los otros navios ,

hallaron alli al capitn Chripstbal de

Olil
,
al qual el teniente Diego Velazquez

avie enviado con un navio que ahy tenia

con gente armada, artilleria
,

basti-

mentos, en busca del armada del capi-

tn Grijalva. El qual dixo que avia alle-

gado la isla de Cocumcl, que avia to-
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iiiuio la posession de la isla penssando

que estaba por descobrir , que desde

ella avia ydo costeando la tierra de Yu-

catn por la vanda del Norte, avia lle-

gado un puerto que se lia^ia delante

en una boca que se lia^e al cabo de la

tierra, y segund los pilotos de la armada

defian ,
debia de ser un puerto que est

entre la misma Yucatn y Puerto Dessea-

do : que cmo no avia hallado rastro

ni memoria del armada
, que assi por es-

to, como porque avia perdido las nco-

ras no tenia buenas amarras cables,

se avia tornado la isla Fcrnandina
,

avia allegado aquel puerto de Matan-

zas ocho dias avie.

Estando alliel capitn Grijalva aderes-

?ando su partida hagiendo meter bas-

timentos en los navios , para yrse la cib-

dad de Sanctiago, donde estaba el te-

niente Diego Yelazquez ,
le dieron una

carta suya en la qual le mandaba que lo

mas pronto qul pudicsse le enviasse los

navios, y dixesse la gente que por

(fuel aderesgaba grand priessa para en-

viar aquella tierra que se avia descu-

bierto, que todos los que quissiessen yr

all poblar se esperassen all hasta que
l enviasse los navios (que seria muy

presto) , y que de sus haciendas de Diego

Yelazquez les seria dado todo lo que
oviesse menester; y assi lo envi pro-
veer mandar que se les diesse todos

los que esto quissiessen atender, y escri-

bi los alcaldes y regimiento de aque-
lla villa deSanct Chripslobal (pie les lii-

eiessen todo buen Iraelamienlo. assi al-

gunos se quedaron alli, esperndola vuel-

ta de los navios, para yr poblar la Isla

Rica, que es la tierra de Yucatn
(

no

isla , como entonces se penssaba) : otros

algunos se fueron sus casas con pens-
samiento de volver, quando fuesse tiem-

po. luego fueron los navios capita-

nes con el general Johan de Grijalva la

cibdad de Sanctiago hirironse la ve-

la viernes en la noche , veynte dos dias

de octubre de aquel ao de mili qui-

nientos diez ocho , los tres navios ,

con ellos assi mismo el capitn Chripst-
bal de Olit con el otro navio que se di-

xo : hzoles muy contrarios tiempos,
assi tardaron algunos dias hasta llegar

Sanctiago, donde hallaron al teniente

Diego Yelazquez, al qual se le dio rela-

cin de todo lo que se ha dicho que sub-

oedi en este descubrimiento camino

que por su mandado hizo el capitn Johan

de Grijalva. El qual qued desfavores^ido

de Diego Yelazquez mal quisto con la

gente que llev
, porque no avia poblado

en la rica tierra que avia descubierto;

causa de lo qual desdeado , se pass la

Tierra-Firme la provincia de Nicara-

gua, donde en una nueva poblacin que
hizo el capitn Benito Hurlado, que se

llama Villahermosa , por mandado del go-
bernador Pedrarias Dvila ,

estando des-

cnydadoslos nuevos pobladores, se alea-

ron los indios mataron al capitn Hur-

lado assi mismo este capitn Johan de

Grijalva otros chripstianos, como se dir

en su lugar, en la segunda parte de la his-

toria , quando se trete de aquella tierra.

TO.MO I. t8
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CAPITILO XIX.

I'.ii qup se triiclii c<inin p1 Icnionte Die^'O \'chiZ(|iicz rnvi pnr su paiiilsm en ol Iprccro dcsciiliiimicnN' ;i

lirrnando Corli'S, el <(ii;il fjucdo despurs por g-obcrriador de la Nueva Espaa, de la iniierle del adelaii-

lad Diego Velazqiicz.

iVlgo ha seydo larga la relarion dcstc

segundo descubrimiento hecho por el te-

niente Diego Velazquez , y en su nombre

por el capitn Johan de Grijalva, vegino

que fu de la villa de la Trinidad en la

isla Feriiandina. Y porque aquesto se hi-

zo costa de Diego Velazquez , razn os

([ue no se le quite su loor, pues que el

tiempo y la fortuna le quitaron los otros

premios galardn interesses que le

esperaban de tan sealados servicios,

como el que en esto hizo, en que es opi-

nin de muchos que que gast mas de

gient mili castellanos, fu causa esta

empressa que l muriesse pobre y des-

contento ,
como adelante se dir.

Assi que, tornando la historia, digo

que tornada esta armada que es dicho

la isla Fernandina, acord Diego Velaz-

quez de enviar un clrigo capelln suyo
i\ Espaa con estas muestras del oro que
es dicho , y con la relagion del viaje que
avia hecho el capitn Johan de Grijalva,

al serenissimo rey don Carlos, nuestro

seor; y este clrigo fu Barcelona en

el mes de mayo, el siguiente ao de mili

quinientos diez nueve aos, la

sagon que en aquella cibdad lleg la nue-

va de cmo era Su Magestad elegido por

Rey de los romanos futuro Emperador

( yo me hall alli en Barcelona en esle

tiempo). Este clrigo se llamaba Benito

Marlin, al qual yo conosgia muy bien,

porque yo le pass conmigo estas par-
tes el ao de mili quinientos catorge

la Tierra-Firme, desde donde despus
l so pass i la isla de Cuba ; vi muchas
de aquellas muestras y cosas, de que de

suso se ha hecho mengion , que Diego Ve-

lazquez enviaba Csar. Por el qual ser-

vigio sealado, Su Magestad le dio ttulo

de adelantado de todo aquello que avia

descubierto
, se tuvo Su Magestad por

muy servido del, como era razn, y le

hizo otras mergedes le escribi gene-
rosamente , dndole las gragias por lo he-

cho, animndole para que continuasse

aquel descubrimiento , como el Diego Ve-

lazquez escrebia que lo entenda hager

lo ponia por obra; porque ya avia en-

viado otra armada para continuar su buen

propssito en la converssion de aquellas

gentes nuestra sancta f cathlica , y en

las traer la obidiengia de Sus Mages-
tades poner debaxo del seoro y pa-

trimonio de la corona real de Castilla. Y

assi fu la verdad , porque , como he di-

cho, quando aquellas cosas envi con

aquel capelln, avia ya enviado otra ar-

mada, de la qual fu por capitn y te-

niente suyo Hernando Corts, al qual no

quitar loor que l merezca en las cosas

que adelante en la segunda parte desta

General Historia le tocaren
; pero no

apruebo lo que l y otros digen, porfian-

do que Corts y otros fueron sus pro-

prias despenssas aquellas tierras, por-

que aunque assi fuesse (que no creo,

porque he visto escripturas testimonios

que digen otra cosa
, y en mi poder est

signado un treslado de la instrugion y

poder que le dio Diego Velazquez para

yr en su nombre), esle loor por de Diego

Velazquez y no de otro le tengo, pues l

dio pringipio todo lo que subgedi de

la Nueva Espaa, y descubri della la
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parte que he dicho en mas de fiento y

treynta leguas de costa ; y despus se

((ued con todo Hernando Corts, porque

el tiempo y su ventura y hi desdicha de

Diego Veiazquez por alguna dispensa-

gion de arriba assilo causaron, porque

ii mucho que oygo aquo! proverbio que

dife: Matars y matarte han: y matarn

(filien te matare. Digo esto porque Diego

Veiazquez no us de mas cortesa con el

ahnirantc, don Diego Colom, en se lo que-

dar su despecho con la gobernacin de

la isla de Cuba Fernaudina , con sus

cautelas y formas que para ello tuvo, de

la qual us Hernando Corts con Diego

Veiazquez para le de;ar en blanco, y se

quedar con el cargo de la Nueva Espa-

a. A ninguno dellos hay que loar en es-

te caso, ni tengo por buen dicho aquello

que dige Tulio en el /// De offics: St los

derechos las leyes se han de quebrantar,

ha de ser por alcanzar reynar
'

. Esto

acostumbraba degir aquel grand Julio

Csar, puesto que Suontonio Tranquilo

en la vida que escribi de Csar, atri-

buye dige: Enripiis versus, qiios sic

ipse converti *. Mas rae paresne auctori-

dad para cobdigiosos y de larga cons-

fiengia , que para personas de buena con-

fianga. Pero en fiu, ninguno se puede
cKcusar de lo que le est aparejado or-

d(>nado de Dios, y el oftigio del mundo

es levantar uno la liebre, y matarla otro.

No sin causa dixo aquel poeta italiano,

llamado Seraphin del guila ,
en un so-

neto suyo:

iiQui esparge il seme et qui recogle il fruclo.

quiere degir : unos esparcen siembran

la simiente, y otros cogen el fructo. Co-

mo quier que esto passasse, digo que

aviendo Diego Veiazquez enviado Gri-

jalva bojar Yucatn, y aviendo con

su armada biijado en ella lo que est di-

cho, aviendo descubierto la isla de Co-

guuil, que nombr Sancta Cruz, la otra

isla de los sacrifigios diablicos que he di-

ciio, una parte dla Tierra-Firme, lla-

mada Ulna, la (|ual llam Sauct Johan,

|niso nombre Suncta Maria de las Nieves

aquella tierra, desde donde envi al

capitn Pedro de Alvarado con una ca-

ravela giertos rescates de oro otras

joyas algunos chripslanos que los in-

dios avian herido, y otros enfermos; es

de saber que quando Diego Veiazquez se

determin de enviar Hernando Corts

con otra armada ,
no se sabia nueva al-

guna de Grijalva ni de la caravela que
avia enviado con el capitn Chripstbol

de Olit le buscar. Y en la instruccin

(jue le dio Corts, le mand y encarg

que lo buscasse, y que inquiriesse assi

mismo dnde avia parado Chripstbal dts

Olit con la otra caravela ; y le encarg

mucho que en Yucatn procurasse de

aver seys chripstianos que degia un in-

dio de aquella tierra (dicho Melchior) que

estaban alli mucho tiempo avia, y que
avian aportado de gierta caravela que se

avie perdido en aquella costa, dile al

mismo Melchior, lengua que aquesto de-

gia, para que fuesse con Corts.

Este poder instrucgion que Diego

Veiazquez dio Corts le otorg dio en

la cibdad de Sanctiago , puerto de la isla

Fernandina, veynte tres dias de oc-

tubre de mili quinientos diez ocho

aos ante Alonso de Escalante ,
escriba-

no pblico y del consejo de aquella cib-

dad. Y hecha la armada bastegida de

gente y armas y de todo lo nesgessario,

pass Hernando Corts la Nueva Espa-

a con siete navios y tres vergantines

i Si jus violandiim cst, reg'iiandi causa violan-

diiiii esl.

2 Nain si violandum esl jus , impor gralia

violandiiiii esl : alus robus piclalcm colas.
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que Diego Vehizniez le tli. Despus de

lo qual, en el ao siguiente de mili qui-

nientos diez nueve, estando enseo-

reado Corts de parte de la tierra , no

cur de acudir Diego Velazquez que le

avia enviado, ui le quiso dar la razn y

cuenta de lo que avia fecho con ttulo de

su teniente (como lo era) ;
sino envi al

Emperador, nuestro seor, la relacin de

las cosas que avia visto y muchas mues-

tras joyas de oro hermosos penachos

y plumajes, y un pressente muy rico de

cosas mucho de ver y de gran valor con

dos hidalgos, uno llamado Alonso Fer-

nandez Puerto Carrero , el otro el ca-

pitn Frangisco de Montejo ,
de quien

atrs se ha fecho memoria
;
las quales co-

sas yo vi en Sevilla quaudo las truxeron,

quassi en fin de aquel ao de diez y nue-

ve, tornando yo la Tierra-Firme,

avian llegado estos mensajeros procu-
radores de Corts pocos dias antes.

Cmo Diego Velazquez esto supo ,
en-

vi otra armada con el capitn Pamphilo
de Narvaez, revocando los poderes dados

Corts , diriendo que so le avia alga-

do, y este pass en aquella tierra dise

tan mal recabdo , que con buenas pala-

bias Hernando Corts tuvo tal forma que
dio sobre l le tom descuydado lo

piendi , al tiempo de la prisin le fue

([uebrado un ojo al Pamphilo de Narvaez,

le tuvo mucho tiempo despus en

prisin. Dile mucha prosperidad apa-

rejo Corts este fecho para lo que ade-

lante se sigui, porque la sagon estaba

en mucha nesgessidad de gente, assi

con aquella que llev Pamphilo de Nar-

vaez (que luego se junt obedesfi al

vencedor) , coijio con la que all estaba,

conquist tom la gran cibdad de M-
xico Tenuslicau , y prendi Montegu-

lia, seor y rey de aquella provincia y
de mucho seoro, y se apoder de la

Nueva Espaa.
Sabido Di('''o Vela/(|ii('z el mal subre-

so de Pamphilo de Narvaez, determin

de passar en j)ersona, y arm siete

ocho navios , y con muy buena gente lle-

g vista de Yucatn y de la Nueva Es-

paa , y por consejo de un lireuf iado Pa-

rada, que alliybaconl, par y se torn

sin saltar en tierra, con infamia suya y
con mucho gasto y prdida. En este tiem-

po se yba gente de muchas partes Cor-

ts por las nuevas de las riquezas do

aquella tierra, y l daba largamente

todos y era amado de los que con l mi-

litaban, Diego Velazquez aborresfido,

y ovo lugar con su solicitud y buen ne-

gogiar quel Emperador, nuestro Seor,

(sabiendo las discordias de Diego Velaz-

quez y Corts) diesse una provission en

Valladolid, veynte y dos dias de octu-

bre de mili quinientos veynte dos

aos , por la qual mand dixo que por
causa razn de las diferencias del ade-

lantado Diego Velazquez y Hernn Corts,
se avia rebelado ^lxico avian subge-

dido muchos escndalos robos y muer-

tes
; porque queria proveer en el re-

medio dello, por tanto hag ia su goberna-
dor de aquella tierra Hernando Corts,

hasta que otra cosa Su Magestad man-

dasse, las diferencias de ambos se de-

lerminassen por jusiic;ia se viessen en

el Consejo Real de Indias; y que Diego

Velazquez no fuesse ni enviasse aque-
lla tierra gente ni armada alguna s cier-

tas penas, lo qual le fue notificado por
auto al adelantado Diego Velazquez por

Francisco de las Casas, del qual se har

mencin en las cosas de la Nueva Espa-
a (este es un caballero , cuado de Cor-

ts, natural de Medcllin). Y en el mes de

mayo de mili quinientos veynte tres

aos se pregon esta provission en la

cibdad de Sanctiago de la isla Fernandi-

na. Aqueste pregn fue un notorio prin-

cipio, y aun final conclusin de la perdi-

cin total de Diego Velazquez, el qual

nbedesri loque Su Magestad mandaba.
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suplic de la provission ante Su Ma-

gestad, envi expressar sus agravios

seguir su jusli^ia un caballero ,
su

amigo ,
llamado Manuel de Rojas.

Despus el ao siguiente de mili qui-

nientos veynte y quatro, estando de-

terminado de yr en persona se quexar

de Corts ante el Emperador ,
nuestro se-

or, degir sus servicios y gastos en esta

empresa ,
atravessse aquella difinigion

universal de las barajas, que es la muer-

te, y acabronse sus dias y sus contien-

das y aun sus dineros, que avian seydo

muchos ,
assi fenesci el adelantado

Diego Velazqucz , y qued Hernando Cor-

ts sin contradigion alguna en la gober-

nagion de la Nueva Espaa, y muy ri-

qussimo : del qual y de lo que aque-

llas partes toca , se har mas particular

mengion en la segunda parte desta Natu-

ral y general historia de Indias. Este ade-

lantado
, Diego Velazquez , es uno de

aquellos pobres hidalgos que passaron el

segundo viaje esta Isla Espaola con el

primero almirante ,
don Chripstbal Co-

lora, y avia llegado al estado que es di-

cho, ser riqussimo hombre, y acab

pobre y enfermo y descontento, y la

burla qul avia hecho al almirante
,
don

Diego Colom, en se le quedar con la go-

bernagion de la isla de Cuba , essa mis-

ma hizo del y mas por entero Hernando

Corts, en se le quedar con la goberna-

gion de la Nueva Espaa. Passemos lo

dems de la historia desta isla Fernan-

dina.

CAPITULO XX.

De las cosas y suljccssion de la gobernacin de la isla do Cuba
, alias Fernandina , despus de la muerlc del

adelanlado Diefjo Velazquez.

ilintes que el adelantado Diego Velaz-

quez muriesse , avase escripto Csar y

los seores de su Real Consejo de In-

dias, que el ligengiado Alonso Cuago,

que en la isla Fernandina avia seydo

juez , avia hecho muchas sin justigias ;

cmo esto supo el almirante, don Diego

Colom, parti de aquesta Isla Espaola

pass la Fernandina ,
fueron con l

dos oydores desta Audiengia Real , como

en otra parte est ya dicho
; llegados

all , el almirante quit el ofigio al li-

gengiado Cuago tornlo dar al ade-

lantado Diego Velazquez. fecho aques-

to, se tornaron esta isla el almirante

los oydores , quedse el ligengiado

Cuago alli algo dcsfavoresgido ; pero no

hizo residengia, assi porque no ovo en

essa sagon quexas del
,
como porque

aquellos oydores no tenian poder ni co-

mission para se la tomar. V desde po-

cos dias despus se sigui que Su Ma-

gestad provey al adelantado , Frangisco

do Garay, de la gobornagion de Panuco

y del rio de las Palmas , que es en con-

fn de la Nueva Espaa ; aviendo fecho

una gruesa armada partdose con ella

desde la isla de Jamyca , para yr po-
blar aquella provingia , aport en el fin

de la isla Fernandina , y supo que Her-

nando Corts tenia ocupada comenga-
da poblar aquella tierra

, y que estaba

en determinacin de no dexar entrar en

ella al Frangisco de Garay ni otro ; por
lo qual se detuvo alli, y envi sus car-

las al ligengiado Cuago , rogndole que

passasse la Nueva Espaa y entendiesse

entre Corts y l
, porque era amigo de

entrambos, y como tal, diesse orden c-
mo no viniessen en rompimiento hasta

que Su Magostad determiuasse y prove-

yesse lo que su real servigio convi-
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niesse. assi o\ lifonciaclo C,u\qo parti

j)ara esto , y se perdi en las islas de los

Alacranes, como se dir adelante en el

ltimo libro de los naiifraijios inforla-

iiios, de donde despus escap milagro-

samente con pocos de los que con l se

perdieron. En el qual tiempo pass toda-

va el adelantado, Francisco de Garay,

aquella tierra que yba poblar (y que
estaba ya ocupada por Corts), y se per-
di su armada y le mataron parte de la

gente los indios
, y al cabo l qued per-

dido , y so fu Mxico , donde estaba

Corts, y desde muy poco muri, co-

mo se dir mas largamente , quando se

trete de las cosas de la Nueva Espaa.

Despus de lo qual aport el ligenjiado

Cnago la Nueva Espaa, y Hernando

Corts le liizo muy buen acogimiento y

le favoresfi mucho y le hizo su teniente

justi^'ia mayor, y en las cosas de la

justicia era el todo en la Nueva Espaa.
Y porque el capitn Chripstbal de Olit,

de quien en su lugar ser fecha mas par-

ticular memoria, se avia aleado en cier-

ta parte de la Tierra-Firme, apartado
(le la amistad obidienfia de Corts, que
le avia enviado al puerto de Honduras,

fule buscar en persona dex giertos

poderes los oficiales de Su Magostad,

para que por su ausencia gobernassen, y
al ligengiado Cuafo para la administra-

cin de la justicia. Pero ya avian llega-

do Espaa muchas informaciones con-

tra Cuaco, guiadas por sus mulos,

proveyse una cdula real para que Cor-

ts le enviasse preso la isla Fernandina

hacer residencia ; quando la cdula

lleg Corts , estaba ausente ,
fu la

cdula manos de los oficiales del Rey,
los quales estaban divisos en dos partes

sobre qules avian de gobernar, porque
se decia que Hernando Corts era muer-

to: aquella parte, cuyas manos vino

la cdula , que era la que estaba mas fa-

voresfida, prendi al licenciado Quaco.

Quieren algunos decir que esta prisin
no fu por virtud de la cdula ( porque
aun entonces decian que no era llega-

da), sino por continuar mas sin impedi-
mento sus contenciones los oficiales. Y

environlo preso Cuba hacer la resi-

dencia que el Emperador mandaba que
le tomasse el licenciado Johan Altami-

rano
, que avia ydo Cuba especiahnen

-

te para ello. llegado aquella isla, hizo

la residencia , y fu dado por libre y

(juito y aun declarado por buen gober-

nador, y que avia muy bien servido : lo

qual, sabido por Sus Mageslades, le hi-

cieron uno de sus oydores de la Audien

Cia Real , que en esta cibdad de Sancto

Domingo de la Isla Espaola reside, en

que sirvi Sus Magostados hasta que
Dios le llev desta presente vida el ao
prximo passado de mili quinientos

treynta y nueve aos. Acabada la resi-

dencia de Cuaco , se acab el cargo del

licenciado Altamirano, no sin quexas
hartas que ovo del

; y se pass Mxi-
co

, y qued Diego Velazquez en el car-

go, como primero.

Mas aunque estas mudancas avia en la

gobernacin de la isla Fernandina , siem-

pre era l mas parte que ninguno en lo

domas, causa que era capitn y repar-

tidor de los indios della. Y desde po-
cos dias le llev Dios desta vida, segund

se dixo en el captulo antes deste. Y el

almirante don Diego Colom provey por

su teniente en la gobernacin de aquella

isla un hidalgo natural de Portillo, que
era vecino de la ci dad de Sancliago,

llamado Goncalo de Guzman
,
el qual es-

tuvo en el cargo desde el ao de mili

quinientos veynte cinco hasta el ao
de mili quinientos treynta dos, que

por mandado de Sus Magestades fu le

tomar residencia el licenciado Johan de

Vadillo, uno de los oydores desta Audien-

cia Real; y fecha , se fu Goncalo de Guz-

man en seguimiento de la corte de Sus
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Magestades, qued por teniente de go-

bernador, en nombre del almirante don

Lilis Colom, en aquella isla un hidalgo,

natural de la villa de Cuellar, llamado

Manuel de Rojas, hombre sabio noble.

Pero despus torn el mismo Gongalo

de Guzman la misma gobernacin

offigio ,
eu nombre del almirante don

Luis Colom , hasta el ao de mili qui-

nientos treynta y siete, que se dio

Qierto assiento en los pleytos, quel almi-

rante traclaba sobre sus p.revilegios con

el fiscal real mucho tiempo avia. el

Emperador, nuestro Seor , como grats-

simo Prncipe ,
ovo por bien de mandar

fenesfer tales letigios , por respecto de

los serv'Qios del primero almirante, don

Chripstbal Colom , juntamente con esso

por el mucho deudo que con Sus Magos-
tados tiene la illustre visoreyna de las

Indias , doa Maria de Toledo ,
madre del

almirante tercero que agora es, don Luis

Colom. le confirm el almirantadgo

perpetuamente para l sussubgessores,

le hizo merced de la provincia de Ve-

ragua ,
en la Tierra-Firme, con ttulo de

duque, le hizo merged de la isla de Ja-

myca (
alias dicha Sanctiago ) , con ttu-

lo de marqus della
;

dems desto le

hizo merged de diez mili ducados de oro

perpetuos en las rentas reales derechos

pertenesf lentes Sus Magestades en esta

Isla Espaola ; le confirm el alguagi-

ladgo mayor desla cibdad de Sancto Do-

mingo de la Real Chanfilleria que aqu

reside, con voto en el regimiento ca-

bildo desta cibdad , por ttulo de mayo-

radgo perpetuo para el dicho almirante

don Luis sus subgessores ; le hizo

otras mercedes l su madre. En lo

qual esta seora su diligencia pru-

dencia fueron mucha causa , me pares-

ge que sus hijos le deben tanto quassi

como su abuelo , porque no es de me-
nos loor mrito conservar las hacien-

das honores que adquerirlos y ganar-
los. assi como Rmulo dan la gloria

de la fundagion de Roma ', no se le atri-

buye menor renombre Camilo en la de-

fender de la glica lYuia
, pues que si por

l no fuera , su memoria seoro peres-

geran. Y assi digo desta seora , la qual

con la fuerga de su ingenio sufrimien-

to
,

no sin muchos gastos trabaxos de

su persona en la mar y en la tierra, fu

Espaa seguir los pleytos que su ma-
rido el almirante don Diego tenia pen-
dientes ante la Cesrea Magostad: di-
se tan buena maa en ellos, que por los

respectos ya dichos por los mritos

desta seora ovieron fin buen evento

los debates letigios ,
su hijo queda

gran seor , como es dicho , mejorado

en ttulos de honor de mucho Estado

grandega. assi resumi Su Magostad por

este assiento y equivalengia la jurisdigion

quel almirante solia pretenda desta is-

la de la de Cuba de todas las otras

partes provingias de las Indias, islas

Tierra-Firme del mar Ogano de don-

de estaba en costumbre de poner sus te-

nientes ofigiales el almirante: los qua-
les ovieron fin por la recompensa que es

dicho, Gongalo de Guzman fu el lti-

mo teniente del almirante en la isla Fer-

nandina.

i Tito Livio, dec. I, lib. V^ cap. i"
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CAPITULO XXI.

Cmo despus (juol alminnle fiu' excluido de la jurisdicion de la isla de Cuba Fernandina por el assienlo

ques dicho, remuneracioj que Sus Mageslades le hicieron, fu gol)ernar aquella isla Fernando de Solo

por eapilan yeneral de Sus Mageslades, con titulo de adelantado de la Florida.

Uado assiento en los pleytos del almi-

rante, como se diso en el captulo de su-

so, y excluido l sus offlgiales de la

adminislrafion de la justigia en aquella

isla Fernandina ,
el Emperador , nuestro

seor , hizo su gobernador capitn ge-

neral de la isla de la provingia de la

Florida sus anexos en la Tierra-Firme

la parte del Norte, que avia descubier-

to el adelantado Jolian Ponge de Len,
Hernando de Soto, el qual es uno de

aquellos milites del gobernador Pedrarias

de vila , del qual en las cosas de Tier-

ra-Firme en muchas partes se hace men-

cin de su persona , porque es de los an-

tiguos en aquellas partes , al cabo se

hall en la prisin de Atabaliba , donde

fu uno de los que mas parle le cupo de

aquellos despojos. puso tanta parte de-

llos en Espaa , que fu fama que con

mas de gient mili pesos de orse vidoen

Castilla, donde por sus servicios y mri-

tos fu muy bien tratado del Emperador,

nuestro seor, le hizo caballero del

Orden militar del apstol Sanctiago

otras mergedes ,
le hizo su gobernador

general capitn en lo ques dicho. es-

tando all en Castilla, se cas con una de

las hijas del gobernador Pedrarias Dvi-

la, llamada doa Isabel de Bovadilla, co-

mo su madre, muger de gran ser bon-

dad de muy gentil juigio persona ,

con ella fu la isla Fernandina, donde

lleg en el mes de
'

del ao de

mili quinientos treynta y nueve aos.

despus que ovo visitado la isla pue-

blos della , proveydo en lo que conve-

nia al buen estado substentarion de la

tierra , dio orden en armar passar la

Tierra-Firme la conquista poblagion

pagificagion de aquellas provingias que

por Su Magestad le fueron encomenda-

das : en la qual empresa se siguieron las

cosas que la historia dir en los captu-

los siguientes.

CAPITULO XXII.

De la partida del gobernador Hernando de Solo desde la isla de Cuba ,
alias Fernandina, para la tierra sep-

tentrional de la Tierra-Firme , de la armada gente que llev para su descubrimiento ,
del trabaxo que

tuvieron en su desembarcacion , y qu nmero de caballos otras cosas llev , y cmo se cobr un chrips-

tiano, llamado Johan Ortiz, que estaba perdido andaba desnudo, como los indios.

JLFomingo diez ocho de mayo de

mili quinientos treynta nueve aos

* En ol cdice original, que tenemos la vista,

liay un claro que debi ser ocupado por el nom-
bre del mes, en que Hernando do Soto aport la

isla de Cuba. Cmo desde la mitad del captulo XX
fu aiidido por el autor lo restante do este li-

bro XVII
,
no es ya posible fijar el mes, que se

sali de la villa de la Habana el gober-

nador Hernando de Soto con una gentil

refiere Oviedo ; pues que es intil consultar lo im-

preso; sin embargo , parece indudable que Hernan-

do de Soto hubo de llegar la isla Fernandina

en febrero marzo ,
atendidos los datos que el mis-

mo autor suministra en este y en el siguiente cap-
tulo.
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armada de nuevo navios, ios ginco de

gavia , y dos caravelas y dos vergantines;

y veynle ginco del mismo mes , que

fu dia de Pasqia del Espritu Snelo,

se vido tierra en la costa septentrin;'.!

de la provincia de la Florida , y lleg la

armada surgir dos leguar. de tierra

en quatro bragas de fondo menos.

el gobernador salt en in vergantin

por llegar ver la ierra, y con l nn

gentil-hombre, llagado Jchr/: de Aasco,

y el piloto principal del ariT; da, llama-

do Alonso Martin, para, rsc cnosger qu

tierra era aquella, porque esiahan dubdo-

sos del puerto qu parto lo tenian; y

no se gertificando desso , viendo que la

noche se agercaba, quissieron volverse

los navios , y no les dio lugar el tiempo,

porque era contrario : por manera que

surgieron junto tierra saltaron en ella

hallaron rastro de muchos indios y un

bulio de los grandes que en ludias se ha

visto y otros pequeos. Dixose despus

que aquel era el pueblo de Ogita.

No tuvo poco peligro el gobernador y

los que con l estaban , porque eran pocos

sin armas , y no era menos la congoxa de

los que quedaron en los navios de ver en

tal estado su general capitn, porque

ni le podian socorrer ni ayudar, si en

nesgessidad se viesse. Eq ia tanto cuy-

dado fu descuydo demasiada diligen-

gia falta de prudengia del gobernador,

porque aquellas cosas son dedicadas

otras personas no al que h de gober-

nar regir la hueste, bastara mandar

un capitn de los inferiores que saliera

para aquel reconosgimiento seguridad

del piloto que avia de salir reconosger

aquella costa. Y estovieron alli los na-

vios en harto trabaxo y toda la armada,

en que avia quinientos septenta hom-

bres sin los marineros, y con estos llega-

ban bien septegientos hombres.

Otro dia, limes por la maana, el ver-

gantin estaba bien decavdode los navios

TOMO 1.

y trabajando por arribar ellos y en nin-

guna manera podia. \iendo esto Balta-

sar de Gallegos ,
dio grandes voges la

nao capitana para que el general tenien-

te
, que era un caballero llamado Vasco

Porcallo , proveyese lo que mejor fuesse;

y cmo no le oan
, por socorrer al go-

bernador, mand levantar una caravela

grande en queste gentil hombre venia

por capitn , y que fuesse hria donde el

vergantin paresgia: y aunque desso le

pes al gobernador, ello fue bien fecho,

pues que era en su servigio y por socor-

rer su persona. En fin lleg donde el

vergantin estaba, de lo qual el goberna-
dor resgibi mucho plagcr. Ya en esfasa-

gon el puerto estaba reconosgido , el

otro vergantin puesto la canal por se-

al para los navios , el vergantin del

gobernador se vino delante hasta poner
la misma caravela en la canal del puer-
to ; mand que ella se estuviese al un

lado de la canal y el vergantin al otro,

para que los navios pasassen por medio:

los quales ya se comengaban hager

la vela que estarian de alli quatro cin-

co leguas, fu menester que! goberna-
dor fuesse mostrarles la via^ porquel

piloto mayor estaba en el vergantin,

ponjue por alli hay muchos baxos, y aun

con todo esso tocaron dos navios, como
era arena el fondo, no resgibieron dao.
Este dia ovieron malas palabras el go-
bernador Jolian de Aasco que yba por
contador de Sus Magestades, lo qual el

gobernador dissimul y sufri. Entraron

los navios en el puerto con la sonda en

la mano, y algunas veges tocaban, y c-
mo era lama passaban adelante, por lo

qual se detuvieron ginco dias sin desem-

barcarse, pero alguna gente saltaba en

tierra y traan agua hierva para ios ca-

ballos. Mas en fin, los baxos no dieron

lugar que llegasscn cargados los na-

vios donde el pueblo estaba y quatro

leguas atrs surgieron; v viernes que se

09
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contaron Iroyntn do mayo, conionraron ;i

echar los caballos oa licrra. La lieira ci

se desembarcaron ,
est nortesur con la

isla de la Tortuga, que est en la boca de

la canal de Baliam; el cacique se-

or de aquella tierra se llamaba Ogita,

y est diez leguas al Poniente de la balia

de Johan Ponge.

Assi como algunos caballos fueron

en tierra , cabalgaron el general Vas-

co Porcallo de Figueroa y Johan do

Aasco y Frangisco Osorio para ver al-

go de la tierra
, y hallaron diez indios

con arcos y flechas que tambin venian,

como hombres de guerra , reconoscer

estos huspedes chripslianos y entender

qu gente eran, y hirieron dos caballos,

y los espaoles mataron dos indios de

aquellos y huyeron los domas. Fueron en

aquella armada doscientos quarenta

tres caballos, y de aquessos murieron

en la mar diez nueve veynte, y to-

dos los restantes salieron en tierra, y

desembarcados, fueron con los verganti-

nes el general y alguna gente de pi

ver el pueblo, y volvi un hidalgo, lla-

mado Gmez y\rias, en el uno y dio bue-

nas nuevas de la tierra, y dixo assi mis-

mo cmo la gente estaba algada. El do-

mingo primero de junio deste ao ya di-

cho de mill quinientos treynta nueve

aos, dia de la Trinidail , camin esle

exrgito por la tierra adentro hgia el

pueblo , llevando por guia quatro indios

que Johan de Aasco avia tomado quan-
do fu descobrir el puerto; y desatina-

ron algo, porque no los entendan los

chripstianos porque essos no degian

verdad , por lo qual el gobernador se

adelant con algunos de caballo ; y como

no tenian experiengia de la tierra, cau-

saron los caballos tras venados y con

aguas y ginegas que passaron y doge

leguas que andovieron hasta enfrente del

pueblo, el ancn del puerto en medio, de

manera que no pudieron doblar el ancn.

y derramados en muchas parles durmie-
ron aquella noche bien cansados y con

ninguna orden de guerra. En toda aque-
lla semana llegaron los navios gerca del

pueblo, descargndolos poco poco con

bateles, y assi echaron toda la ropa
mantenimientos que llevaban. Algunos
caminos avia y nadie sabia ni alinr.ba

qul se debia tomar para que se hallase

gente de los naturales de la tierra : los

quatro indios que tenian, no los entendan
sino muy poco y por seas , y para guar-
dallos avia mal recabdo porque no tenian

prisiones. Martes tres de junio tom el

gobernador posession de la tierra en

nombre de Sus Magestades con todas las

diligengias que se requieren , y envi

uno de los indios persuadir convidar

con la paz los cagiques comarcanos;
la misma noche huyeron los dos indios

de tres que quedaban , y fu mucha ven-

tura no se yr todos tres, lo qual les pu-
so los chripstianos en mucho cuy-
dado.

Otro dia mircoles envi el gobernador
al capitn Baltasar de Gallegos con el in-

dio que les quedaba, buscar alguna gen-
te pueblo casa al tiempo que el sol

se ponia , yendo fuera de camino, por-

que el indio que era la guia, los llevaba

desatinados y confusos: plugo Dios que
vieron de lexos hasta veynte indios em-

bixados (ques gierta ungion roxa que los

indios se ponen , quando van la guerra

quieren bien paresger), y llevaban mu-
chos penachos sus arcos y flechas.

cmo corrieron los chripslianos contra

ellos, los indios huyendo se metieron en

un monte, uno dellos sali al camino

dando voges digiendo: Seores, por
amor de Dios y de Snela Maria no me
matis: que yo soy chripstiano, como vo-

sotros, y soy natural de Sevilla y me lla-

mo Johan Orliz. El plager que los chrips-

lianos sintieron fu muy grande en les

dar Dios lengua guia en lal tiempo, de
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([lie teniaii graude nesfessidad. coii

este plager muy ufanos todos, volvi

aquella nociiebieu tarde Baltasar de Ga-

llegos al real, y todos los indios que ve-

nan con l, y los espaoles del exrgito

se alborotaron mucho, creyendo otra cosa

se pusieron en armas
; pero rcconosfi-

(lo lo que era, fu muclia el alegra que
todos ovieron , porque estimaron que por

medio de aquella lengua haran mejor sus

fechos, y sin perder tiempo, el sbado si-

guiente determin el gobernador de yr

con aquel Johan Ortiz, Lengua ,
al caci-

que que lo avia tenido, que se deQa Mo-

coso, por le hager de paz traerle la

amistad de los chripstianos ,
el qual aten-

di en su pueblo con sus indios muge-
es hijos sin faltar nadie, quejse al

gobernador, de los caciques Orriygua,

Neguarete, Capaloey Erila, que son

cagiques todos quatro de aquella costa,

diciendo que lo amenazaban porque este

cagique tomaba nuestra amistad holga-

ba de dar aquel chrpstano lengua los

clu'ipstianos. El gobernador le hizo degir

con la misma lengua que no temiesse de

aquellos cagiques ni de otros , porquel lo

favoresgeria y los chripstianos lodos y
muchos mas que avian de venir presto

serian sus amigos le ayudaran favo-

resgerian contra sus enemigos. Este mis-

mo da sali el capitn Johan Ruiz Lobi-

11o con hasta quarenta soldados pi la

tierra adentro ,
dio en unos ranchos ,

no pudo tomar sino dos indias: perlas

cobrar, le siguieron nueve indios tres le-

guas flechndole , y le mataron un chrips-

tano y le hirieron tres quatro sin que
les pudiesse hager dao alguno, puesto

que tena arcabugeros y ballesteros, por-

que aquellos indios son tan sueltos y tan

buena gente de guerra , como en todas

las nasgiones del mundo se pueden ver

hombres.

CAPITULO XXIII.

Cmo la guerra se comenc encender se hizo crudameDle ,
cmo el teniente general se torn la isla

de Cuba
, cmo el gobernador parti de aquel puerto del Spritu Snelo la (ierra ndcniro, de lo que el

su gente les acaescio hasta los diez de agosto del mismo ao de mili quinientos treynla y nueve aos.

EsiSte gobernador era muy dado essa

montera de matar indios, desde el tiem-

po que anduvo militando con el gober-
nador Pedraras vla en las provngias
de Castilla del Oro de Nicaragua ,

tambin se hall en el Per y en la pri-

sin de aquel gran prngipe Atabaliba,

donde se enriquesgi: fu uno de los que
mas ricos han vuelto Espaa , porqul
llev puso en salvo en Sevilla sobre

gient mili pesos de oro , y acord de vol-

ver las Indias perderlos con la vida,

y continuar el exergigio, ensangrentado
del tiempo atrs que avia usado en las

partes ques dicho. Assi que, continuando

su conquista, mand al general Vasco Por-

cailo do Figueroaquo fuesse Ogita, por-

que se dixo que all avia junta de gente,

ydo all este capitn, hall la gente

algada, y quemles el pueblo, y aperre

un indio que llevaba por guia. Ha de en-

tender el letor que aperrear es hager que

perros le comissen matassen, despeda-

gando el indio, porque los conquistadores

en Indias siempre han usado en la guerra

traer lebreles perros bravos denoda-

dos; por tanto se dixo de suso montera

de indios. Assi que, dossa forma fu muerta

aquella guia, porque menta guiaba mal.

En taulo que Vasco Porcallo hagia lo

que se ha dicho ,
envi el gobernador

otro indio por mensajero al cagique Or-

riparacogi , el qual no volvi porque una

india le dixo que no volviesse, y por
ello fu aperreada. Ovo entre los de

aqueste exrgto diversos paresgeres so-
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Lre si seria bien poblar alli no, por-

([ue la lierra paresfia estril, como

la verdad aquella cosa en (al fama est,

causa de lo cual el gobernador deter-

min de enviar al capitn Baltasar de Ga-

llegos Orriparagi
*

con ochenta de

caballo y gient peones, parti un vier-

nes veynte de junio. envi assi mis-

mo el gobernador Jolian de Aasco en

los bateles de los navios por la costa de

la mar con gierto nmero de peones,

deshacer gierta junta que los indios avian

hecho ,
ver sentir qu cosa era. ha-

lllos en una isla, donde tuvo una refrie-

ga con ellos
,

mat con los versos de

la artillera que llevaba nueve diez in-

dios, ellos flecharon hirieron otros

tantos mas chripstianos ; y porque no

1-3S pudieron hafer dexar la isla
, envi

por socorro , el mensajero fue un hidal-

go, llamado Johan de Vega, pidi gen-
te de caballo para tomarles la tierra fir-

me por donde avien de salir, porque con

la gente que tenia y la que mas fuesse,

penssaba entrar pelear con los indios.

El gobernador envi A Vasco Porcallo

con quarenta de caballo y algunos peo-

nes; pero ya quando esse socorro lleg,

se avian ydo los indios ; los espaoles

por no aver ydo en valde, corrieron la

lierra ovieron algunas indias que truxe-

lon al real. Venido el Vasco Porcallo des-

sa entrada, tuvo algunos desabrimientos

con el gobernador (que en esta relagion

se callan
) , que el historiador no pudo

acabar con quien le inform que le dixes-

se, por algunos respectos. tomssepor
buen medio que Vasco Porcallo se volvies-

se Cuba mirar por las cosas de la go-

bernacin de alli proveer al goberna-
dor su ejrgito, quando fuesse nesgessa-

rio, de lo queoviessen menester. Delayda
(este caballero pes muchos, porque era

amigo de buenos y liagia mucho por ellos.

Avia mandado el gobernador A Balta-

sar Gallegos que aunque no hallasse bue-

na tierra le escribiesse buenas nuevas,

por animar la gente; y aunque no era de

su condigion mentir
, porque era hombre

de verdad , por complir el mandamiento

del superior , y aun por no desmayar la

gente, escriba siempre dos cartas de di-

ferentes tenores
,
una de verdades y otra

de mentiras; pero essas mentiras con tal

arte dichas por palabras equvocas, que

se poda entender lo uno y lo otro por-

que se lo mandaban ,
esto degia l

que mas fuerga ternia la carta de la ver-

dad para excusarse, que maligia la men-

tirosa para ofenderle. Y assi el goberna-

dor no mostraba los renglones verdade-

ros: antes degia que aquello que no mos-

traba, eran avisos de grandes secretos

que adelante se manifestaran para mu-

cha utilidad de todos ;
las cartas equ-

vocas mentirosas mostrbalas dba-
les l unas declaragiones, como le pa-

resgia.

Y cmo aquellas carias , aunque no

prometan cosa gierta ,
daban esperangas

indgios que movan los deseos para yr

adelante salir de tales dubdas; pero

como los pecados del hombre son causa

que la mentira algund tiempo halla cabida

crdito , cay en todos una conformi-

dad
, pidieron unnimes la entrada de

la tierra adentro , que era lo que el go-

bernanor urda , y desto pesaba mucho

lus que mandaban alli quedar con el ca-

pitn Caldern , que fueron quarenta de

caballo sesenta peones, en guarda del

pueblo y mantenimientos y del puerto

y verganlnes y bateles que quedaban,

porque todos los navios se avan despa-

chado la Habana. vido este acuerdo por

bueno el gobernador se parti del pueblo y

puerto del Spritu Snelo (llamado assi

por el da que all lleg el gobernador

Atiles haba o>crilo Orriparacogi.
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su armada) , y esta partida fu un martes

([uinre de jullio del mismo ao mili

(juinientos treyuta y nueve aos,
fueron dormir aquel dia al rio de Mo-

cogo, llevando en la regaga muchos puer-
ros que avian passado en el armada para

alguna Ibrgosa nesgessidad; liigironse

dos puentes, por donde este exrgito pas-
S el rio. Olro dia fueron la laguna del

Conejo , disele aqueste nombre por-

([ue un conejo que se levanto en el real,

les espant todos los caballos, volvie-

ron sueltos huyendo atrs mas de una le-

gua sin les quedar alguno , y todos los

chripstianos se derramaron por yr tras

los caballos desarmados : que dar in-

dios en ellos, aunque fueran pocos, tu-

vieran los espaoles su meresgido ,
en

jago de su mal recabdo, estuvo bien apa-

rejada una vergongosa difinigion de guer-

ra. Recogidos sus caballos, fueron otro

dia la laguna de San Johan , otro dia

con muy regio sol fueron una savana,

y lleg la gente muy fatigada , y muri

de sed un despensero del gobernador

que se degia Prado , muchos se vieron

en muclio trabaxo de los peones , y no

dexran de acompaar otros al despen-

sero, si no los socorrieran los de caba-

llo. Otro dia fueron la gabana de Gua-

goco, dio la gente en los mahizales,

truxeron mahiz verde, con que se ale-

graron mucho
, por ser el primero que

vieron en aquella tierra. Otro dia tempra-
no llegaron Luca , bonico pueblo alli

vino Baltasar Gallegos verse con el go-
bernador.

El lunes adelante, veynte uno de ju-
lio , se juntaron con la gente que tenia

Baltasar Gallegos , l gobernador envi

mensajero Urriparacoxi *, no vino res-

puesta; y el mircoles, veynte tres del

mes ya dicho
, parti el gobernador su

exrgito fue Vigela , pass dormir

adelante ; el jueves fueron dormir

otro pueblo que se dige Tocaste , el qual
est en un lago grande. Y este mismo dia

sali el gobernador con algunos de ca-

ballo , camino de Ocale, porque le avian

dicho grandes nuevas de la riquega que
all penssaba hallar. cmo vido los ca-

minos anchos, penss que ya estaba

las manos en la presa, mand uno
de sus milites, dicho Rodrigo Ranjel,

porque dems de ser buen soldado

hombre de bien tenia buen caballo , que
volviesse al real por mas gente que
viniesse le acompaar; aquel escu-

dero fue, aunque no sin sospecha de lo

que le pudiera acaesger , pues que que-
dando con el gobernador diez de caba-

llo, le paresgian pocos, enviaba aquel

hidalgo solo por tierra de enemigos
malos passos, que aunque le tomaran al-

guno, avia de morir passar por fuerga

y no volver sin respuesta , y por pares-

gerle vergenga pedir compaa , abaj
su cabega obedesgi. Pero no le loo tal

determinagion , pues que en la verdad en

las cosas nesgessarias y manifiestas hay
ligengia para que con razn se refiera al

prngipe que lo provea, como l sea mas
servido y sus mandamientos mejor se

puedan efetuar. Lo que este dia le acaes-

gi este mensajero eqestre no lo qui-
so degir, por ser lo que dixesse en pro-

pria causa
; pero basta qul tenia bien

probada su intengion de valiente hom-
bre

, top hartos indios que yban por
el rastro del gobernador, pass ade-

lante. llegado al real, el maestro de

campo le dio catorge de caballo
, con los

* Cada vez que nombra Oviedo este cacique,
escribe su nombre de diferenle modo : primero dijo

Orriparacogi; despus Orriparag; ahora Urripa-
racoxi. Esto prueba la variedad con que los espa-
oles pronunciaban los nombres americanos ,

no

acoslumbrndose su oido percibirlos dislinla y
duramente. Lo mismo sucede en otros muchos pa-
sages do la segunda y tercera parle de estas his-

torias.
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(|uale3 cresci ,
le el niuei de los

caballos que el gobernador tenia veynte

seys. Otro dia , viernes ,
se movi el

leal por el rastro del gobernador, y en

el camino hallaron dos de caballo que el

gobernador envi al maestro de campo,

(|ue era un caballero que se llamaba Luis

de Moscoso , al qual le enviaba mandar

(|ue no se raoviesse, tornronse dor-

mir donde salieron , porque ovo una

gua'bara (que es lo mismo que escara-

muza )
con los indios y mataron un ca-

ballo de don Carlos Enriquez, yerno del

gobernador, casado con su sobrina, na-

tural de Xerez de Badajoz, hirieron al-

gunos chripstianos padesgieron mucha

nesgessidad de hambre, porque comian

las magorcas del raahiz con los maslos

madera (que es cassi) sobre que nasgen

los granos. Otro dia, sbado, hall el go-

bernador los caminos mas anchos y bue-

na dispusigion de tierra, envi otros

dos de caballo por otros treynta, envi

degir quel real se moviesse en su se-

guimiento. el maestro de campo envi

uo de Tovar con treynta de caballo,

l se movi, segund el gobernador le

envi mandar. El gobernador con los

veynte y seys de caballo que con l yban,

lleg dia de Snela Ana al rio ginega
de Cale, y era de grand corriente an-

cho , passronle con grand dificultad,

y adonde no avia nesgessidad de puente

passaban los pechos y la barba el

agua ,
con la ropa sillas en las cabe-

gas mas de tres tiros de ballesta. Los

treynta de caballo que llevaba uo de

Tovar, passaron el domingo siguiente ,

la corriente les llev lui cabullo y se lea

ahog: viendo esto, passaron los res-

tantes con sogas ,
como lo avian hecho

los que passaron primero con el gober-
nador. Lleg esta gente su gobernador
al primero pueblo de Ocale , que llama-

ban Uqueten ,
donde se tomaron dos in-

dios; y luego se provey que algunos de

caballo y las acmilas que de Cuba avien

llevado, fuessen con mahiz socorro de

comida para los que yban atrs , pues
alli hallaron abundancia ; y no les lleg

mal tiempo porque los liallaron en

aquella giuaga comiendo hiervas y ray-

ges dallas asadas y otras cogidas, sin te-

ner sal , y lo que peor era sin las conos-

gor. Alegrronse con la llegada del bas-

timento, y la gula y nesgessidad que te-

nan les dio una refegion y sabor muy
agepto ,

de tal gusto que aviv la dili-

gengia y sacaron fuergas de laquega, y

llegaron el martes siguiente essos pos-

treros de la regaga donde el goberna-
dor Hernando de Soto estaba ; pero ya
le avian herido algunos soldados que se

(k'smandaban , y avien muerto un balles-

tero que se degia Mendoga. Junto el real,

'ueron Ocale, pueblo de buena comar-

ca de mahiz ; alli , yendo por mante-

nimientos Acuera
,
mataron los indios

en dos veges tres soldados de la guarda

del gobernador, hirieron otros ma-

taron un caballo , y todo ello por mal

congierlo, puesto que aquellos indios,

aunque son flecheros y de muy regios ar-

cos y muy diestros giertos punteros, no

tienen hierva sus flechas ni ellos saben

qu cosa es.
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CAPnULO XXIV.

Cmo el gobernador, Hernando de Solo, prosiguiendo en su conquista , pass adelanle, cmo los in-

dios le quisieron malar prender por engao , por liberlar un cacique que llevaba consigo , cmo un ca-

cique le dio una bofetada al gobernador que le ba los dienles en sangre: Irelanse oirs cosas convi-

nienles al discurso de la historia.

A. los onge de agosto del mismo ao
parti el gobernador de Ocale con gin-

qenta de caballo y gient peones en bus-

ca de Apalache, porque avia mucha fama

que era do mucha genle, y qued alli

Luys de Moscoso con el resto del real

hasta ver cmo subgedia lo de adelante;

y aquel dia fueron dormir Itaraho-

lata, buen pueblo y de harto maliiz. Alii

apret un indio al capitn Maldonado y

le hiri mal el caballo
, y le sacara la

langa de las manos, si no sobreviniera

acaso de ventura el gobernador, puesto

que el Maldonado era buen caballero

de los mas valientes de aquel exrgito;

pero los indios de aquella tierra son gen-
te muy belicosa indmitos regios.

Otro dia fueron Potano , otro dia

mircoles llegaron Utinamocharra ,

de alli fueron al pueblo de la Mala-Paz;

el qual nombre se le dio , porque avien-

do tomado en el camino Johan de Aasco

Ireynla personas de aquel cagique , por-

que se las diesen, envi degir que que-
ra paz , envi en su lugar tractarla

n gandul que se crey que era el mismo

cagique , disele su gente. Siguise

que, huyndoseles los chripstianos este

indio otro dia
, se fu meter en la mol-

tilud de los indios que estaban en un ar-

cabuco, un perro gentil lebrel de Irlanda

que acudi la grita y entr entre todos

los indios
; aunque pass por muchos,

ninguno asi sino aquel quel que avia

huydo que estaba entre la moltitud
, y

tvole por el molledo del brago de tal

manera, que el indio se ech lo pren-
dieron. Otro dia llegaron los chrij;stianos

un bonico pueblo , donde hallaron mu-

cha comida y muchas castaas pequeas

apiladas muy sabrosas , naturales casta-

as ; pero los rboles que las llevan no

son mas altos que dos palmos de tierra,

assi nasgen en capullos erigados. Otras

castaas hay en la tierra que los espao-
les vieron comieron que son como las

de Espaa mismas , y en tan grandes
castaos nasgen los rboles poderosos

con la misma hoja eriges capullos,

assi gordos de muy buen sabor.

Fu aqueste exrcito desde alli un rio

que llaman de las Discordias, la causa

quiso callar el que dio esta relagion, por-

que como era hombre de bien, no acord

de contar culpas ni llaqucgas de sus ami-

gos. Aqueste dia hicieron una puente de

pinos, que avia muchos alli, otro dia

domingo passaron aquel rio con tanto

mas trabaxo que el de Ocale. El dia si-

guiente lunes llegaron Aguacaleyquen,

y Rodrigo Ranjel y Villalobos ,
dos hidal-

gos, hombres eqestres , pero hidalgos

(digo eqestres porque eran en este exr-

gito hombres de caballo), tomaron en un

mahigal un indio una india, ella les

mostr dnde estaba escondido el mahiz,

el indio llev al capitn Baltasar de

Gallegos, adonde tom diez siete per-

sonas, y entre ellas una india, hija del ca-

gique , que de razn esso avie de ser

causa que su padre viniessc la paz;

pero sin essa quissiera l libertarla, si sus

engaos y astugias fueran no menos que
las destos conquistadores. A los veynle
dos de agosto paresgi gran moltitud de

indios, viendo el gobernador que la
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tierra se mostraba ya mas poblada y de

mantenimientos, envi ocho de caballo

toda diligen^'ia llamar al maestre de

campo , Lnys de Moscoso , para que con

todo el real se fiiesse jiinlar cnii l ; y

no tuvo poca diigen(;ia el luneslre de

campo en complir aquel mandamiento,

los quatro de septiembre lleg donde

el gobernador estaba , lodos se holga-

ron de verse juntos ; porque como tenian

preso al cacique , temase que los indios

se avian de juntar, y no era mal penssa-

do, por lo que paresQi adelante. A los

nueve de septieiubre partieron todos jun-

tos de Aguacaleyquen ,
llevando consigo

el cacique su hija y uu indio prin-

^ipal que se def ia Guatutima , por guia,

porque degia aquel que sabia mucho de

lo de adelante daba muy grandes nue-

vas. hirieron una puente de pinos para

passar el rio de .\guacaleyquen , y fue-

ron dormir un pueblo pequeo. Otro

dia viernes fueron Uriutina
, pueblo

de alegre vista y de muclia comida
, y

avia en l un muy gran btihio, en la

mitad del qual avia un gran palio. Ya

por all avia buena poblacin. Desde que
salieron de Aguacaleyquen, yban y venan

mensageros de Ufachile , caficjue gran-

de, taendo con una flauta por (,rnio-

nia; y el viernes do^e de septiembre

llegaron estos chrpstianos un pueblo

que le llamaron de las Jiuclias-Aguas,

porque les llovi tanto
, que no pudieron

salir de alli el sbado ni el domingo ,

salieron el lunes siguiente , quince de

aquel mes , y hallaron una cinega muy
mala y todo el camino muy trabajoso,

fueron dormir Napituca , que era un

pueblo muy alegre, de gentil assienlo y
mucha comida. Alli los indios usaron de

todos sus engaos astucias por cobrar

su cagique de Aguacaleyquen , lleg la

cosa i trminos que el gobernador se

vido en harto peligro; pero fueron en-

tendidos sus engaos y burlas, y hzose-

les otra mayor, desta manera. Juntron-

se siete caciques do aquellas comarcas

con sus gentes ,
enviaron degr al

gobernador que eran subjetos de Ugachi-

le , y que por su comission y voluntad

(lejos queran ser amigos de los chrps-
tianos y ayudarlos contra Apaiache, pro-

vincia rcQa enemiga de Ugachile y de-

llos
, y que esto avian venido induci-

dos y rogados por Aguacaleyquen (que
es el cacique que los chripstianos traien

preso), y que teman entrar en el real y

ser detenidos : por tanto
, que el gober-

nador Ilevasse consigo Aguacaleyquen
los saliesse hablar en una savana

grande que alli avie
, para platicar en

este negocio. Fueron entendidos sus

tractos y aceptado su mensage , y el go-
bernador sali los hablar ; pero mand

armar y cabalgar los chripstianos ,

que la seal de la trompeta diessen en

los indios. Assi que, salido la savana

con solos los de su guarda y una silla

para se sentar, el cacique de Aguacaley-

quen consigo, apenas se ovo sentado el

gobernador, (pie quando estaba comen-

Cndose la pltica, se vido al momento

cercado de indios con sus arcos y fle-

chas
, y por muchas partes venan otros

innumerables; de tal forma , que el pe-

ligro se vido luego manifiesto que el go-

bernador tena : antes que la trompeta

se sonasse
,

el maestre de campo , Luys

de Moscoso ,
bati las piernas al caballo

dici(?ndo: Ea , caballeros, Sanctiago,

Sanctiago, y ellos. assi de golpe fu

la gente de caballo, alanceando muchos

indios, y no se les gan el ardid sino

por la mano ,
antuviarse los nuestros

pelear, no obstante lo qual se defendie-

ron pelearon como liombres de grande

nimo, le mataron el caballo al gober-

nador y mataron otro un hidaldo, dicho

Sagredo, hirieron otros. despus qu

buen espacio dur la pelea, los indios so

pusieron en huyda , acogironse unas
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dos lagunas, c los espaoles fercaron la

una la otra no pudieron , tovieron

aquella rercada, velando toda la noche 6

hasta la maana que se rindieron saca-

ron presos de alli tresgienlos indios ginco

seys caciques en ellos. LViutina qued
la postre solo, que no quiso salir hasta que
entraron unos indios de Llrachile nado

por l y lo sacaron, y en saliendo, pidi

un raensagero para su tierra, y trahido lo

dixo assi : " Mira , vete los mios y dles

que de m no tengan cuydado : que yo
he hecho, como valiente varn seor, lo

que avia de ha?er , y re y pele , como

hombre hasta que me dexaron solo : si

me retruxe esta laguna ,
no fu [ior

huyr la muerte no morir como m me
conviene , sino por animar estos que
estaban dentro que no se diessen

; y

que despus que ellos se dieron , yo nun-

ca me rend hasta que estos indios de

Ufachile, que son de nuestra nafion, me
lo rogaron diriendo que assi convenia

lodos. Por tanto, que lo que les encargo

ruego es que por mi respecto ni por otro no

tengan que hager con estos chripstianos,

(|ue son diablos y podrn mas que ellos,

y que tengan por muy fierto de m que
si oviere de morir, ser como valiente

hombre. Todo lo qual refiri luego lo

declaraba al gobernador aquel Jolian Or-

tiz
, lengua, ques aquel chripstiano que

la historia ha contado que hallaron en la

tierra, acaso de ventura. Los indios que
se tomaron de la manera ya dicha , se

llevaron meter en un buliio aladiis las

manos atrs; y andando entre ellos el

gobernador para conosger los cagiques,
animndolos para los traer paz con-

cordia, y hacindolos desatar porque
fuessen mejor tractados que los otros in-

dios comunes, un cagique de aquellos,

assi como lo desataron
, estando el go-

bernador par del
, algo el brago dio

al gobernaflor tan grand bofetada que le

ba los dientes en sangro y le hizo es-
TOMO I.

cupir mucha
, por lo qual este y otros los

ataron sendos palos fueron asactados.

Otros indios higicron otras hagaas mu-
chas que no se podran acabar descrebir,

segund al historiador dixo el que pres-

sente se hall; por lo qual el gobernador,

viendo que con tan pocos indios y sin ar-

mas los chripslianos estaban tan aflexidos,

noestndolo l menos, dixo assi: Ov-
lame Dios, y si estovieran aqu aquellos se-

ores del Consejo, para que vieran cmo
se sirve Su Magestad en estas parles! Y
aun porque lo saben dige el chronista que
han mandado gesar las tiranas y cruel-

dades, y que se tenga mejor orden en la

pagificagion dlas Indias, para que Dios,

Nuestro Seor, y la Cesrea Magestad

mejor se sirva , y las consgiengias de los

conquistadores so aseguren , y los natu-

rales de la tierra no sean nialtractados.

Marios veynte y tres de septiembre sa-

li el gobernador su exrgito de IS'api-

lucay llegaron al rio de los Venados. Este

nombre se le dio porque all truxeron los

indios mensajeros de L'gachile giertos ve-

nados, que los hay muchos y buenos por

aquella tierra. para passar este rio h-

gieron una puente de tres grandes pinos
en luengo y quatro en ancho (los qua-
les pinos son perfetos y de los muy gran-
des de Espaa), y acabando de passar el

rio todo el exrgito , que fue los veynte

y ginco das de aquel mes, passaron el

mismo da por dos pueblos pequeos y
uno muy grande que se llama Apalu , y

llegaron dormir Ugachile; pero en

todos estos pueblos hallaron la gente al-

gada, salieron algunos capitanes ran-

chear y truxeron mucha gente. Partieron

de Ugachile el lunes adelante veynte

nueve del raes , passado un gran mon-

te, fueron dormir un pinar, torn un

mangebo, dicho Cadena, atrs sin ligengia

por una espada, qusole hager ahorcar

el gobernador por ambos delictos
, por

ruego de buenas personas escap. Oln
70
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(lia ,
martes treynta del mes de septiem-

bre llegaron Age subjeto de Apalacbe,

tomronse algunas mugeres ; son ta-

les que una india tom un bachiller, lla-

mado Herrera, que quedaba solo con ella

atrs de otros compaeros, asile de

los genitales y tvolo muy fatigado ren-

dido ,
si acaso no passran otros clirips-

lianos que le socorrieran , la india le ma-

tara , puesto qul no queria aver parte en

ella, como libidinoso, sino que ella so

queria libertar huyr. Mircoles primero

de octubre sali el gobernador Hernando

de Soto de Agile con su gente , llega-

ron al rio ginega de Ivitaclmco, iii-

gieron una puente, en un carrizal de

la otra parte estaba una pelada de indios

flecharon tres chripstianos, acabaron

de passar aquella finega el viernes si-

guiente medio dia , ahogseles alli

un caballo fueron dormir Ivitachu-

00 hallaron ardiendo el pueblo , que le

avian puesto fuego los indios. Domingo

finco de octubre fueron Calahuchi ,

tomronse dos indios y una india ta-

sajos de venados en mucha cantidad ,

alli se les huy la guia que llevaban.

Otro dia fueron adelante llevando por

guia un indio viejo que los traia perdi-

dos, una india los llev Iviahica,

hallaron aleada toda la gente ,
otro dia

salieron de alli dos captianes hallaron

toda la gente algada. Johan de Aasco

avia salido deste pueblo, ocho leguas

del hall el puerto donde Pamphilo de Nar-

vaez se avia embarcado en las barcas que
hizo. Esto se conosgi por las calavernas

de los caballos y assiento de fragua y

pesebres y morteros que tenan hechos

para moler el mahiz, y por cruges he-

chas en los rboles. invernaron alli

estovieron hasta quatro de marzo del ao
de mili quinientos quarenta aos ,

en

el qual tiempo acaesgieron nmchas cosas

notables con los indios, los quales son

valentssimos hombres
, y por lo que ago-

ra se dir podr el discreto letor conjec-

turar sus grandes nimos osada. Dos

indios salieron ocho de caballo, y

quemronles dos veges el pueblo, y con

celadas les mataron muchos chripstianos

en vefes, y aunque los espaoles los per-

seguan y quemaban, nunca qussieoa
venir de paz. Si algunos indios coila-

ban las manos y narices ,
no hagan n)as

sentimiento que si cada uno dellos fuera

un Mugi Sfvola romano. Ninguno de-

llos neg ser de Apalache por temor do

la muerte. Y en tomndole, que le pregun-
taban de dnde era, responda con so-

berbia: De dnde tengo de ser?., soy
un indio de Apalache. Como quien daba

entender que le ofenda quien penssase

que era de otra gente, sino de Apalache.
Acord el gobernador de entrar mas

la tierra adentro, porque un indio mu-

chacho daba grandes nuevas de lo que
avia la tierra adentro ; y envi Johan

de Aasco con treynta de caballo por el

capitn Caldern la gente que avia

quedado en el puerto, y quemaron los

mantenimientos que dexaron y el pueblo,

6 vnose el capitn Caldern por tierra

con toda la gente y Johan de Aasco vi-

no por la mar con los vergantnes y la-

teles hasta el puerto de Apalache. Sba-
do diez nueve de noviembre lleg

Johan de Aasco al puerto, c luego se

despach Maldonado en los vergantnes

por la costa descobrr puerto la va del

huesle-ocgidente. Y en este tiempo lle-

g el capitn Caldern con toda la gen-

te, menos dos hombres y siete caballos

que le mataron los indios en el camino.

Maldonado descubri un puerto muy bue-

no y truxo un indio de una provincia

quest junto aquella costa, que se dge

Achuse, truxo una buena manta de

martas gebellnas (aunque ya en Apala-

clie avan visto otras, pero no tales). Des-

pachse el capitn Maldonado para la

Habana y sali de Apalache veynte
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seys do liebrero de mili quiuientos

([uareiita aos con ordenacin manda-

miento del gobernador que acudicsse al

|)uerto que avia descubierto , y por aque-

lla costa donde el gobernador penssaba

acudir. La provincia de Apalache es muy
lerlil abundantssima de mantenimien-

tos, de mucho maiiiz fsoles, calaba -

gas, fructas diveissas, muchos vena-

dos, y muchas diverssidades de aves, y

gerca de la mar para pescados que hay

muchos y buenos, es tierra aplacible

aunque hay cinegas ; pero son tiesas por
ser sobre arena.

CAPITULO XXV.

Cuino el gobernador Hernando de Soto su genle partieron do Iviahicuen (i'cniaiida de Capacliegui ,
c-

mo la g-iiia qu'', llevaban desque no supo mas de lo que adelante avia, se hiz i endemoniado; trclanse di

versas cosas muy notables.

a partida de Iviahica, en demanda de

Capachequi, se comeng un mircoles tres

dias de margo de mili quinientos

quarenta aiws ,
fu el gobernador con

su exrgito dormir al rio de Guacuca,

partidos de alli fueron al rio de Capa-

chequi ,
al qual llegaron el viernes ade-

lante temprano , higieron una canoa

piragua para lo passar, y era tan ancho

el rio que Chripstbal Mosquera , que era

el mejor bragero ,
con una piedra su

propssito no alcangaba lo passar.

tomaron las cadenas en que Iraian los

indios con unas SS. de hierro regias jun-

tadas ; fechas una cadena de todas, ata-

ron el un cabo de la cadena de una van-

da y el otro de otra para passar la pira-

gua, era tal la corriente que quebr la

cadena dos veges; viendo esto ata-

ron muchas sogas higieron dellas dos

ataron la una la popa la otra

la proa , y tirando de una parte y de la

otra, passaron la gente y ropa. Para

passar los caballos higieron sogas luen-

gas ,
atbanlos al pescuego ; y aunque

la corriente los derribaba
,

tirando las

sogas los sacaban , pero con trabaxo
, y

algunos medio ahogados. el mircoles,

nueve de margo ,
acab de passar lodo

el real el rio de Capachequi, y salieron

dormir ti un pinar. otro dia , jueves,

llegaron al primero pueblo de Capache-

qui, el qual era de mucho mantenimien-

to; pero entre arcabucos tierra muy
gerrada de arboledas , por esso passa-

ron dormir otro pueblo mas adelante,

toparon una mala ginaga junto al pue-
blo

,
de mucha corriente , y antes de lle-

gar ella passaron muy gran trecho de

agua las ginchas y bastos de las sillas

de los caballos , de tal manera que aquel

dia no pudo acabar de passar todo el

real causa del mal passo. Alli so des-

mandaron cient soldados con espadas y

rjdelas , y otros tantos indios los desca-

labraron y mataron uno dellos , y mata-

ran todos, sino fueran socorridos.

A los diez siete de margo salieron de

Capachequi, fueron dormir la Fuente

Blanca. Esta es una muy hermosa fuen-

te ,
de gran golpe de agua y buena ,

tiene pescado. el dia siguiente fueron

adormir al rio de Toa, donde higieron

dos puentes, se ahog el caballo Lo-

rengo Suarez , hijo de Vasco Porcallo.

el domingo siguiente , veyntc un dias

del mes, llegaron al passo del rio de Toa,

higieron dos veges puente de pinos,

la corriente grande las quebr, hzoso

otra puente de tixeras en cierta forma qm;
dio un hidalgo, llamado Nmlo de Tovar,

de lo qual todos se reian, pcio fu por
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verdad lo que aquel dixo ; heciio, pas-

saron muy l)icn con aquella industria, y

el lunes acab de passar todo el real
,

fueron dormir un pinar, aunque en

inuclias partes divididos y mal ordena-

dos. el martes temprano llegaron

Toa , gran pueblo , quiso el gobernador

yr adelante, no le dexaron. Mircoles

veynte y quatro del mes sali de all el

gobernador media noche secretamente

con hasta quarenta de caballo, caballeros

hijos dalgo, y tales que por diversos

respectos no los avia querido poner de-

l)axo de otro capitn : caminaron lodo

aquel dia hasta la noche
, que liallaron

nn mal passo de agua y hondo , y aunque
era de noche le passaron, andovieron

aquel dia dogo leguas ; olro dia
, que

h\ Jueves Sancto de la Cena, por la ma-

ana llegaron la poblacin de Chisi,

passaron un brago de un rio grande bien

ancho vuela pie , y aun buena parte del

nado
,

dieron en un pueblo que estaba

en una isla deste rio
,
donde lomaron al-

guna gente y hallaron de comer : por

ser el lugar peligroso , antes que vinies-

sen canoas , se tornaron salir por don-

de avien entrado , pero primero almor-

zaron de unas gallinas de la tierra que
llaman guanaxas , y de lomos de vena-

dos que hallaron assados en barbacoa,

(}ues como en parrillas. puesto que era

Jueves Snelo, no ovo ninguno tan chrips-

liano que tuviesse escrpulo de comerla

carne ; llevlos alli el muchacho Perico

(ue truxeron de Apalache por guia ,

passaron otros pueblos ,
un mal

passo de una ginega se ovieran de ane-

gar algunos caballos, porque los que
echaron nado con las sillas passaban

sus dueos por un madero que atraves-

saba la corriente del agua ; passando
assi un Bonito Fernandez, portugus, ca-

y del madero ahogse. Este dia lle-

garon un pueblo donde vinieron indios

pringipalc? por niensajerus de Ichisi ,

uno dellus pregunt al gobernador, Iw

dixo tres palabras, una en pos de oira,

desta manera : Quin eres? qu quieres?

;'i dnde vas? E truxeron pressentes de

cueros , manas de la tierra , que fueron

los primeros dones en seal de paz; todo

lo cual fu Jueves Sancto y dia de la En-

carnafiMi. A las preguntas del indio res-

pondi el gobernador qul era un capi-

tn del gran rey de Espaa; que en su

nombre venia darles entender la f

sagrada de Chripsto , y que le conos-

giessen se salvassen diessen la obe-

diencia la iglesia apostlica de Roma

al Summo Ponlfige Vicario de Dios que
aili resside, que en lo temporal conos-

ciessen por rey seor al Emperador,

rey de Castilla, nuestro seor, como sus

vassallos, que les harian lodo buen trac-

tamiento los ternia en paz justigia, co-

mo los otros sus vasallos chripstianoy.

El lunes veynte nueve de margo salie-

ron de alli para Icliisi, y llovi tanto, y

cresgi de tal manera un rio pequeo,

que si no se dieran mucha priessa pasar,

peligraran todos los del exrgito. Este dia

salieron indios indias los resgebir:

venian ellas vestidas de blanco , pares-

gian bien
,

daban los chripstianos

tortillas de mahiz unos manojos de ge-

Ijnllctas ni mas ni menos que las de Cas-

lilla, tan gordas como la cabega del de-

do pulgar mas. fu aqueste un man-

jar que les ayud mucho de ahy adelan-

to; y comanlas con tortillas asadas y

cogidas y crudas, y rales gran socorro,

porque son muy buenas. El vestido blan-

co, de que aquellas indias venian vesti-

das, son unas manas como de Hongo

basto y algunas delgadas: hagen el hilo

aellas de las cascaras de los morales, no

de la primera sino de la de enmodio
;

sbenlo bcnefigiar hilar aparejar tam-

bin y lexcrlo , que hagen muy lindas

mantas
, y pnonsse una de la ginla aba-

xo y otra alada por un lado y molida
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la cabega sobre ios hombros, como aque-

llos boliemianos egipcianos que suelen

algunas veges andar vagabundos por Es-

paa. Es lal el hilo, que quien se hall

en esto me Qerlific que vido hilarlo

las mugeres dessas cascaras de morales,

e hagerlo tan bueno como hilo de Por-

tugal de lo mas presgioso que procuran

en Espaa las mugeres para labrar, y

mas delgado y parejo alguno y mas re-

rio. Los morales son ni mas ni menos que
los de Espaa, y tan grandes y mayores;

pero la hoja mas blanda.y mejor para se-

da , y las moras para comer mejores y

aun mayores que las de Espaa , y tam-

bin les aprovecharon mucho muchas ve-

f;es los espaoles, para se mantener.

Llegaron aqueste dia un pueblo de

im cagiquc subjeto de Ichisi, bonico pue-

blo y de harta comida ,
dioles de lo que

tenia de buena voluntad, descansaron

alli el martes, luego el mircoles, l-

timo de marfo , partieron el gobernador

su exrgito , llegaron al Rio Grande,

donde tovieron muchas canoas, en que

passaron muy bien llegaron al pueblo

del seor ,
el qual era tuerto ,

diles

muy bien de comer quince indios para

cargas. Y cmo era el primero que vino

de paz ,
no le quisieron fatigar mucho,

estuvieron alli jueves primero de abril,

pusironles en el (;'erro del pueblo una

cruz, informronlos con la lengua de

la sanctidad de la cruz , resfibironla

adorronla con mucha devocin, lo

que mostraban. Viernes, segundo dia del

mes de abril
, parti este exrcito de alli

durmieron en el campo ,
otro dia

llegaron un buen rio
,

hallaron bullios

despoblados , ahy llegaron mensageros

de Altamaha llevronlos un pueblo,

donde hallaron abundancia de comida,

vino un mensagero de Altamaha con

un presente ,
el dia adelante truxeron

muchas canoas pass el exrgito muy
bien. desdo alli envi el gobernador

llamar al cagique Camumo, dixeron que
coma dormia andaba continuamente

armado, que nunca se quitaba las armas,

porque estaba en la frontera de otro ca-

cique llamado Cofitachequi , su enemigo,

<|ue no vendra sin ellas, el gober-
nador replic diso que viniesse como

l quisiesse ;
A'ino dile el goberna-

dor una pluma grande colorada con ar-

gentera ,
el cagique la tom muy ale-

gre , dixo al gobernador : Vosotros

soys del gielo , y aquesta pluma vuestra

que me days, puedo comer con ella : sal-

dr la guerra con ella; dormir con mi

muger con ella." el gobernador le dixo

que s, que todo lo poda hager. Este Ca-

mumo y essotros eransubjelos de un gran

cagique que se dige Ocute. Y este de la

pluma pregunt al gobernador que

quin avia de dar de all adelante el tri-

buto
,

s le dara al gobernador Ocu-

te. E el gobernador sospech que esta

pregunta fuesse dicha astutamente,

respondi que l tenia Ocute por her-

mano
, que le diesse Ocute su tributo

hasta que el gobernador le mandasse

otra cosa. Desde alli envi mensageros
llamar Ocute, l vino alli, el go-

bernador le dio un bonete de raso ama-

rillo
,

una camisa
,

una pluma , p-
sosse una cruz alli en Altamaha, fu

bien resgibida. E otro dia jueves, ocho

dias de abril, parti de ahy el goberna-
dor con su exrgito , llev consigo

Ocute, fueron dormir unos bullios,

el viernes llegaron al pueblo de Ocute.

enojse el gobernador con l
, lera-

biaba de miedo ; luego vinieron mucho

nmero de indios con mantenimientos,

dieron quanlos indios de carga quisieron

los chripslianos, psosse una cruz.

lesgibironla con mucha devogion lo

que paresgia, adorronla de rodillas,

como van que los chripslianos lo ha-

ren. Lunes, doge de abril, partieron de

Ocute llegaron Cofaqui , vinieron
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pringipales con dones. Era oste oariqno

Cofaqui un lioml)re viejo, lleno de bar-

bas , gobernaba por el un sobrino su-

yo. Yino aliy el cacique Talofa otro

principal, dieron su pressente comi-

da tamemes todos los que ovieron me-

nester, que en aquella lengua (meme

quiere tanto degir como indio de carga.

El jueves , quinge de aquel raes, comen-

g desatinar aquel Perico , que era el

indio muchacho que llevaban por guia

desde Apalache, porque no sabia ya mas

de la tierra, hzose endemoniado,

spolo hager tan bien, que los chripstia-

Dos penssaron que era verdad; dxole

un religioso que llevaban, llamado fray

Johan, el Evangelio. Pero en efelo ovie-

ron de tomar guias , que les dio Tatofa,

para yr Cofitachequi por un despobla-

do de nueve diez dias de camino.

Esto maravillado muchas veges de la

tahurera tesen pertinagia, sea cons-

tangia, porque parezca mejor la continua-

cin destos burlados conquistadores ,
de

un trabaxo en otro , y de otro en otro

mayor, y de un peligro en otros y otros,

aqui perdiendo un compaero alli tres,

acull mas y de mal en peor, sin es-

carmentar. Oh maravilloso Dios , y qu

geguedad y embelesamiento debaxo de

una cobdigia tan ingierta y tan vana pre-

dicagiou, como la que Hernando de Soto

les podia degir estos milites engaados

que llev una tierra, donde nunca es-

tuvo ni puso los pies en ella ,
donde

otros tres gobernadores mas expertos que

l se avian perdido, que eran Johan Pon-

ge, Garay Pamphilo de Narvaez, que

qualquiera dellos tenia mas experiengia

que l en cosas de Indias
,

eran perso-

nas de mas crdito que l en esso; por-

que l ni de las islas ni de la tierra del

Norte ninguna cosa sabia sino de la go-

bernagion de Pedrarias ,
en Castilla del

Oro Nicaragua ,
del Per , que era

otra manera de abarraxar indios; y pens-

s que aquello do acull le bastaba saber

para lo de ac en la cosa del Norte
, y

engase ,
como la historia lo dir I

Tornemos la historia camino desto

capitn gobernador : que yo l y

los tres que dixe de suso, y al ligengia-

do Ayllon , que tambin se perdi en essa

tierra del Norte, bien los conosg ha-

bl comuniqu. Viernes, diez seys

del mes, fu este gobernador su gente

dormir un arroyo camino de Cofita-

chequi ,
otro dia passaron un grands-

simo rio
,
dividido en dos bragos ,

mas

ancho que un gran tiro de arcabuz ,

tenia muy malos vados de muchas lajas

daba los estribos y parles los vas-

tos : la corriente era muy regia ,
no avia

hombre de caballo que osasse tomar pen
las ancas. Los peones passaron por mas

alio del rio por mas hondo, desta ma-

lUMa. Hagian una muela de treynta

quarenla hombres asidos unos con otros,

y assi passaban, tenindose los unos los

otros; y aunque algunos estovieron en

mucho peligro , plugo Dios que ningu-
no se ahog, porque con os caballos so-

corran , y dbanles el qento de la langa

la cola del caballo
,

assi salieron to-

dos durmieron en un monte.

Este dia perdieron muchos puercos que

les llev la corriente de aquellos que

avian traydo mansos de Cuba. Olro dia,

domingo, fueron otro monte boscaje

parar , otro dia , lunes
,
caminaron

sin camino passaron otro rio muy gran-

de ,
el martes fueron dormir par de

un arroyo, y el mircoles legaron otro

rio grandssimoy malo depassar, el qual

era dividido en dos bragos de malas en-

tradas y peores salidas. E ya no llevaban

los cliripstianos que comer , con grand

trabaxo passaron este rio llegaron unos

ranchos de pescadores monleros , los

indios que llevaban desatinaban, que no

sabian camino ni los espaoles tampoco,

ni qu partido se tomassen, entre ellos
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avia diversos pares^^eres. Unos deban

que lornassen atrs; otros de^^ian que

fuessen por otro rumbo por otra via,

el gobernador propuso, como siempre avia

seydo, que era lo mejor yr adelante
,
sin

saber l ni ellos en qu a(;'ortaban ni en

qu lo erraban. estando en este laberin-

to perplexos, el viernes veynte tres de

abril envi el gobernador buscar cami-

nos pueblos desta manera: que Balta-

sar de Gallegos fue el rio arriba la via

del Noruote, Johan de Aasco fue el

rio arriba la via del Sueste con cada diez

de caballo y rabin para diez dias. Y

aquel dia vinieron otros capitanes de des-

cobrir y no avien hallado nada. Y el s-
bado el gobernador envi Johan Ruiz

Lobillo con quatro de caballo la via del

Norte, con rafion para diez dias; y man-

d matar de las puercas grandes que te-

nan en el exrfito , y daban de rafion

una libreta cada hombre de carne, y

con ella las hiervas y bledos que ellos se

buscassen, y assi suplan lo mejor que

podan su nes'essidad,no sin grand con-

flito trabaxo, y los caballos sin comida

alguna , y ellos y sus dueos muertos de

hambre, sin camino, con muchas aguas

de continuo llover, cresgiendo continua-

mente los rios ensangostndoseles la

tierra sin esperanza de pueblos ni sa-

ber por donde los avian de yr buscar,

llamando pidiendo Dios misericordia.

remedilos nuestro Seor desta mane-

ra: qucl domingo, veynte finco deabril,

vino Johan de Aasco con nueva que
avia hallado pueblo y de comer, ale-

gr mucho la gente ,
truxo lengua

guia, assi gesaron las ragiones de la

carne, remedibase cada uno, como po-

dia, con hiervas incnitas bledos, por-

que la carne quedasse por buen respeto.

el gobernador determin luego de se

partir, y escripias unas carias puestas

en unos calabazos, las enterraron en un

lugar secreto , y en un rbol grande unas

letras que degian donde las hallaran.

assi se partieron con Johan de Aasco un

lunes veynte seys de abril. Estedia con

algunos de caballo (aunque pocos) lleg

el gobernador al pueblo que se dige Hy-

mah, el exrgito se qued dos leguas

atrs, los caballos cansados. Hallsse en

este pueblo una barbacoa de mahz y
mas de dos cahges y medio de pinol

hecho, que es mahiz tostado. E otro dia

lleg el real dieron ragones do mahiz

pinol; avia infinitas moras, porque

avia muchos morales era el tiempo do-

las : que fue grande ayuda. Y tambin

so hallaron en las savanas unos morles

que hay en Italia en unas hiervas y junto

tierra, que son como madroos sabro-

sos y olorosos mucho , y aun en Galgia

hay muchos destos. En el reyno de a-

ples se llama esta fructa fraoles, es

una delicada gentil cosa, se estiman.

Y dems desso hallaron all por los cam-

pos infinitas rosas, naturales como las

de Espaa ; y aunque no de tantas hojas

por ser silvestres, no son de menos olor,

sino mas fino suave. A este pueblo lla-

maron del Socorro.

Otro da lleg el capitn Alonso Ro-

mo , que tambin avia ydo desco-

brir, truxo quatro ginco indios,

nunca quiso ninguno conosger el pue-
blo del seor ni descobrirlo , aunque

quemaron uno dellos vivo delante de

los otros, y todos sufrieran aquel marty-

rio, por no descobrirlo. Otro dia, mir-

coles, lleg Baltasar de Gallegos con una

india nueva de poblado. Otro dia ade-

lante vino Lobillo con nueva de caminos ,

dex perdidos dos compaeros, r-

eselo mucho el gobernador; sin de-

jallo reposar ni comer, le hizo volver

buscarlos con pena de la vida, s no los

truxcsse. Y fue mejor mandado y mejor

fecho y proveydo que no quemar vivo

el indio do los que truxo Alonso Romo,

por no querer descobrir su seor, por-
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que ese tal ios romanos le pusieran una contra nadie, en especial contra un indio

estatua memorable en el foro, y chrips- que quiso morir por ser fiel su patria y
tianos no es concedida tanta crueldad su seor; pero adelante se pag todo.

CAPITULO XXVI.

Cmo el gobernador Hernando de Solo fu al pueblo de Jalanieco , cmo la cacica, seora de aquella tier-

ra, le feslej och a! cuello un hilo de perlas que ella traa al cuello
,
c cmo hallaron otras muchas ,

por su culpa del g-obernador qued de hallar todas las que quisiesse* y cmo adelante se hallaron perlas
en ros de agua dulce, oirs muchas parlicularJades, convinienles al discurso deslas historias.

NcI o se maraville el letor si tan puntual-

mente el historiador proQcde por las

jornadas y rios y passos que este adelan-

tado y gobernador Hernando de Solo y

su exrf ito llevaron por aquellas provin-

giasy partes septentrionales; porque en-

tre aquellos liidalgos que en todo ello se

hallaron, ovo uno llamado Rodrigo Ran-

jel, de tpiien se ha fecho y adelante se

har mencin , que militaba en aquesse

exrgito, que queriendo entender lo que

via cmo se le passaba la vida, escre-

hia la jornada ,
vueltas de sus traba-

xos, todo loque lessubgedia como sabio,

y aun por su recreagion; y aun porque

cada chripstiano lo debia hacer para se

saber confesar traer la memoria sus

culpas, en especial los que la guerra con-

tinan
, y aun porque los que han traba-

xado y passado por tan excesivos traba-

xos huelgan despus, como testigos do

vista , de lo comunicar y dar parte sus

amigos , y para dar razn de s, como de-

ben. Y assi este Rodrigo Ranjel vino, pas-

sadas todas essas cosas ya dichas las si-

guientes, esta cibdad de Sancto omingo
de la Isla Espaola ,

dio relacin en es-

ta Audiencia Real
"
de todas estas cosas,

le mand encarg que por escripto

dixesse me diesse mi razn de todo,

para que, como chronista de Sus Mages-
tades destas historias de Indias, se aco-

mulasse pussiese en el niimero dellas

aquesta conquista descubrimiento sep-
tentrional se supiesse, pues tantas nove-

dades peregrinas materias concurren

para deletarion del prudente letor,

aviso de muchos que por estas Indias se

vienen perder tras un goberdador que
assi dispensa de vidas agenas, como por
estas mis vigilias renglones paresre.

Vengamos al subgesso continuagion

de lo que entre manos tenemos aqu se

tracta. Viernes, i'iltimo de abril, tom ol

gobernador algunos de caballo, los mas

descansados, y la india que truxo Balta-

sar de Gallegos por guia ,
fu camino

de Colltachequi, fu dormir cabe un

rio grande y hondo, y envi Johan do

Aasco con algunos de caballo procu-
rar de aver algunas lenguas canoas pa-
ra passar el rio, tom algunas: otro

dia lleg el gobernador al passo enfren-

te del pueblo, vinieron principales in-

dios con dones, vino la cacica seora

de aquella tierra , la qual Iruxeron prin-

* No parece fuera dn propsito el advertir aqu

que el autor suprimi en el llulo de este coplulo las

palabras siguientes: do los rboles que hallaron,

>icomo los de Espaa, otros de aquella tierra de

i)Cofilachcqui; c cmo passaron .ndelanlc y cmo
vqned un chripsiiano, dicho Rodrguez c un negro
'I y oros esclavos on aquellas jornailas, cmo lle-

garon Chih
,
donde hallaron pueblos cercados

llevaron dealli quinientos esclavos, etc.

** En este pasage se hallan tambin borradas

las siguientes palabras, que por contribuir lus-

trar la verdad histrica, trascribimos : al muy ro-

nverendo seor licenciado. .Alonso I.opcz de (^crra-

>ito, que ca ella preside.
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jpales con mucha auctoridad en unas an-

das cubiertas de blanco (de liengo delga-

do) y en hombros , pass en las canoas,

habl al gobernador con mucha gragia

y desenvoltura. Era moga y de buen ges-

to, quitse una sarta de perlas que

traa al cuello echsela al gobernador

por collar manera de se congraciar

ganarle la voluntad ; pass todo el exr-

gito en canoas dieron muchos pressen-

tes de cueros muy bien adobados y man-

tas; todo muy bueno, infinitos tasajos

de venados y hostias socas, mucha y muy
buena sal. Todos los indios andaban cu-

biertos hasta en pies con muy gentiles

cueros muy bien adobados
, y mantas de

la tierra, y mantas de martas Rebellinas,

y mantas de gatos de clavo, olorosas; la

gente muy limpia y muy polida y natu-*

ramente bien acondicionada. Lunes los

tres de mayo lleg todo el resto del real,

no pudo passar este dia todo hasta otro

dia martes ; pero no sin costa perdida

de siete caballos que se ahogaron, de los

mas gordos y regios que Irabaxaban con-

tra la corriente, los flacos que se de-

xaban yr al amor del agua , passaban

mejor. A los siete de mayo viernes fu

Baltasar de Gallegos con la mas gente

del real Ilapi comer siete barbacoas

de mahiz que dixeron estaban alli que

eran depssito de la cagica. Este mismo

dia entraron el gobernador Rodrigo

Ranjel en la mezquita oratorio desta

gente ydolatria, desenvueltos unos en-

terramientos hallaron unos cuerpos de

hombres asados en barbacoa, los bustos

hueco pescuegos , bragos y piernas

lleno de perlas ; y andndolas sacando,

vido el Ranjel una cosa, corno esmeralda

verde muy buena y mostrla al gober-

nador holgse mucho: mandlo que

se asomase la gcrca higiosse llamar

Johan de Aasco, contador de Sus Ma-

gestades, y el Ranjel lo dixo: Seor no

llamemos nadie: que podr ser queha-
TOM I.

ya alguna buena piedra joya. el go-
bernador replic , y aun algo airado ,

dixo: Pues aunque la haya avimosla

de hurtar? Venido que fu Johan de Aas-
co

, sacaron aquella esmeralda y era de

vidro , y Irs aquella otras y otras qen-
tas de vidro y rosarios con sus cruges.

Tambin hallaron hachas vizcaynas de

hierro, en lo qual conosgicron que esta-

ban en la gobernagion tierra, donde fu

se perder el ligengiado Leas Vzquez
de Ayllon. Sacaron de alli ocho nueve

arrobas de perlas ;
cmo la cagica vido

que hagian los chripstianos mucho caso

deltas, dixo: Eso tenis en mucho?.. Id

aqui Talimeco, pueblo mi, y hallareis

tantas que en essos vuestros caballos no

las podis llevar. El gobernador dixo:

Dxenlas estar, quien Dios se la die-

re en suerte, Sanct Pedro se la bendiga;

y assi se quedaron. Creyse que penssa-

ba el tomar aquello para s, porque sin

dubda es lo mejor que vieron de mejor

dspusigion de tierra, aunque no pares-

gi mucha gente ni mahiz
,
ni se detuvie-

ron buscarlo ahy. Haganse alli algunas

cosas como de Espaa, que debieran in-

dustriar los indios que se lo fueron al li-

gengiado Leas Vzquez de Ayllon , por-

que hagian caigas y borgeguies anti-

parras con unos lagos de cuero blanco,

y ellas negras, con pestaas gejas de

cuero colorado ,
como s en Espaa se

ovieran fecho. En la mezquita casa de

oragion de Talimeco, avia pectos, como

de coseletes y capagetes hechos de cue-

ros de vacas crudos y pelados, y de lo

mismo muy buenas rodelas. Este Talime-

co era pueblo de gran auctoridad, y aquel

su oratorio en un gerro alto y muy auc-

torigado ; el caney casa del cagique muy

grande y muy alto ancho , todo estera-

do alto y baxo con muy primas y hermo-

sas esteras, y por tan buen arte assen-

tadas que paresgia que todas las esteras

eran una sola estera. Por maravilla avia
71
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bulio que no esloviessc esterado. Tiene

este pueblo muy buenas savanas y gen-

til rio monte de nogales y roble, pi-

nos, enginas y arboledas del liquidm-

bar, y muchos (,:edros. En aqueste rio so

dixo que avia hallado Alaminos, natural

de Cuba (aunque espaol), una punta de

oro; tal fama fu pblica en el real en-

tre los espaoles, por esso se cree que
es tierra de oro, que se hallaran por

alli buenas minas. Mircoles, trefe de

mayo, sali el gobernador de Cofitache-

qui , en dos dias lleg la poblacin
de Chalaque; pero nunca se pudo acer-

tar con el pueblo del seor , ni ovo indio

que lo descubriesse, durmieron en un

pinar, donde comentaron venir mu-

chos indios indias de paz con pressen-

tes y dones, y estuvieron alli dia de Pas-

cua del Spritu Sancto. desde alli escri-

bi el gobernador Baltasar de Gallegos

con unos indios las barbacoas que se

dixo de suso que avian ido comer el

mahiz, para que se viniessen Irs el go-
bernador. Y el lunes, diez siete de aquel

raes, partieron de alli fueron dormir

un monte, y el martes fueron Gua-

quili , salieron los indios de paz di-
ronles mahiz, aunque poco, muchas

gallinas asadas en barbacoa, y pocos

perrillos , que es buen manjar. Estos son

unos perros pequeos que no ladran ,

los crian en las casas para los comer: tam-

bin les dieron tamemes, que son indios

que llevan cargas. el mircoles siguien-
te fueron un carrigal, el jueves una

savana pequea, donde se les muri un

caballo; llegaron unos peones de los de

Baltasar de Gallegos, habiendo saber al

gobernador que venia cerca. Otro dia

viernes fueron Xuala , que es un pue-
blo en un llano entre unos rios ; el ca-

cique del qual era tan bien acondicio-
nado , que les dio los chripstianos

quanto le pidieron; tamemes, mahiz,

perrillos , ;jeacas y quanto tenia. Petacas

son unas gestas encoradas y tambin por
encorar

,
con sus tapaderos , para llevar

ropa lo que quisieren.

Y el sbado lleg alli Baltasar de Galle-

gos con muchos enfermos y coxos, que los

ovieran menester sanos, en especial que

ya tenan las sierras por delante. En aque-
lla Xuala les paresci que avia mejor dis-

pusirion para dar catas aver minas de

oro que en quanto avian andado visto en

aquella parte septentrional. Martes,

veynte finco de mayo, salieron de Xuala

passaron aquel dia una sierra muy alta,

fueron dormir un monlegillo, otro

dia mircoles una savana ,
donde pa-

desfieron grand fri , aunque eran veyn-
te seys de mayo ;

alli passaron el rio

la espinilla, por donde salieron des-

pus en los vergantines que hicieron
, que

salido la mar , dife seala la caria

de navegar que es el rio del Spritu

Sancto: el qual, segund las cartas del

cosmgrapho Alonso de Chaves, entra

en una bahia grande, su boca deste rio

en el agua salada est en treynta un

grados desta parte de la lnia equino-

Cial.

Tornando la historia ,
de alli donde

es dicho que passaron el rio la espini-

lla, se les volvi la cacica de Cofitache-

qui, que llevaban consigo, en pago del

buen tractamienfo que della avian rebe-

bido , aquel dia se quedaron ( dif asse

que con malicia) Mendoza de Montanjes

Alaminos de Cuba
; porque Alonso Romo

traa aquel dia la retroguarda y los dex,
le hizo el gobernador volver por ellos,

los esperaron un dia
; y llegados , qu-

solos ahorcar el gobernador. En lo de

Xalaque quedsse un compaero que se

deca Rodriquez ,
natural de Peaiel , y

qued un esclavillo indio de Cuba, ladi-

no, que era de un hidalgo dicho Ville-

gas, y quedsse un esclavo de don Car-

los, berberisco muy ladino, y quedsse
Gmez

, negro de Vasco Gongalez , muy
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ladino : el Rodiiguez fu el primero , y

essotros mas adelante de Xalaque. Otro

dia fueron dormir un robredal, el dia

siguiente par de un arroyo grande que
le passaron muclias ve^cs; otro dia vi-

nieron mensageros de paz llegaron tem-

prano Guasili ,
dironlcs muchos ta-

memes, muchos perrillos raahiz : por

ser esta buena parada, llamaban despus
los soldados en los dados casa de gua-

suli, buen encuentro. Lunes, que fu

el ltimo de mayo , sali el gobernador
de Guasili , fu con su exrgito un

robredal par de un rio
,

otro dia pas-

saron por Canasoga fueron dormir al

campo ; y el mircoles fueron dormir

par de una ginega , y aqueste dia co-

mieron muy grande infinidad de moras.

Otro dia jueves fueron par de un arro-

yo grande gerca del rio que avien passa-

do en la savana (donde se fu la cagica),

que yba ya grande. Otro dia viernes fue-

ron un pinar arroyo, donde vinieron

indios de paz de Ghiaha truxeron ma-

hiz. otro dia sbado de maana passa-

ron los espaoles el rio muy ancho , por

un brago del ,
entraron en Ghiaha,

que est en una isla del mismo rio. S-
bado , ginco de junio , fu el dia que en-

traron en Ghiaha ; y como desde Xuala

todo avia seydo sierra traian cansados y

flacos los caballos , y los cliripstianos

yban assi mismo fatigados, convino pa-

rar descansar all : dironles abun-

dangia de maliiz, que hay mucho bue-

no, dironles muchas magamorras \ in-

finito ageyte de nueges y bellotas , que

lo saben sacar muy bien y es muy bue-

no les hagia mucha ayuda su mante-

nimiento, puesto que el ageyte de nueges

quieren algunos degir que engendra al-

gunas ventosidades ; empero es muy sa-

broso. Estovieron los indios quince dias

con los chripstianos en mucha paz ; ju-

gaban con ellos, y tambin entre s; na-

daban en compaa de los chripstianos,

y servanlos en todo muy bien. Alg-
ronse despus un sbado , diez nueve

del mes , por gierta cosa que el gober-
nador les pidi; y en fin, era que les

pidi raugeres. Olro dia por la maana
el gobernador envi llamar al cagique,
vino luego , otro dia lo llev el go-

bernador consigo hager volver la gen-

te, y en efeto vinieron.

En tierra deste Ghiaha fue donde pri-

mero hallaron estos espaoles los pue-
blos gercados. Ghiaha les dio quinientos

tamemes y se consintieron echar colleras

cadenas. Lunes veynte ocho de junio

sali el gobernador su gente de Ghiaha

passaron por ginco seys pueblos

fueron dormir un pinar ,
delante de

un pueblo; pero tovieron mucho trabaxo

alli en passar un rio que yba muy regio,

higieron puente reparo de caballos

desta manera que agora se dir, para que
los peones no peligrassen. Y fue assi,

que pusieron los caballos en el rio la hila

cola con cabega que estoviessen que-
dos quanto pudiessen , sobre cada uno

su dueo, resgebian el mpetu del

agua, por baxo, donde no hagia golpe

el agua , yban los peones asindose las

colas , estribo , coragas crines de uno

en otro ; y desta manera passaron bien

lodo el exrgito. Otro dia, martes, pas-

saron por un pueblo, tomaron alli mahiz

passaron adelante dormir en el cam-

po. El mircoles siguiente passaron un

rio, luego un pueblo y otra vez el rio,

fueron dormir al campo ; el jueves

sali el cagique de Goste regebirlos de

buena paz, llev los chripstianos dor-

mir un pueblo suyo. enojse porque
unos soldados le ranchearon , mejor d-

giendo ,
le saquearon unas barbacoas con-

tra su voluntad. E assi olro dia jueves,

i Maoaiuorra es lo mismo que piu-Iics polecdas.
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yendo camino para su principal pueblo

de Coste, se descabull y di caulonada

los espaoles, c puso en armas su gen-
io. Kl viernes , dos dias del mes de ju-

llio , lleg el adelantado gobernador
Costo , el qual pueblo est eu una isla de

rio
, que alli va grande y regio y de ma-

la entrada : passronle los chripstianos

por el primero braf;o sin peligro de nin-

guno de los milites (que no fue poca ven-

tura) ; entrse el gobernador en el pue-
blo descuydado y desarmado con algunos

desarmados, y como los soldados lo te-

nan por costumbre, comentaron subir

en las barbacoas, y en el instante que lo

comentaron , los indios les comentaron
dar do palos y tomar sus arcos y fie-

dlas y salir la placa. El gobernador
mand que todos sufriessen compor-
tassen , por el evidente peligro en que

estaban, que nadie ecbasse mano las

armas; y l comenc reir con los sol-

dados, y por disimular tambin daba

algunos de palos, halag al cacique
tlxole que no queriaque los chripstianos

les diesson enojo , que la savana de la

isla queria salir aposentarse. el ca'i-

que los suyos fueron con l , cmo
fueron apartados del pueblo en lugar de-

sembarazado, mand echar mano al ca-

^-ique diez dofe principales, pu-

sironlos en cadenas con sus colleras y

amencelos, dixo que los avia de que-
mar todos, porque avian puesto mano
en los chripstianos. De alli de Coste en-

vi el gobernador dos soldados ver la

provincia de Chisca
, que tenia grand fa-

ma de rica ,
la via del Norte, truxeron

buenas nuevas. Alli en Coste se hall en

un tronco de un rbol tan buena miel de

abejas y aun mejor que en Espaa la pue-
de aver. Ea aquel rio se hallaron en al-

gunas almejas que sacaron del para co-

mer
, algunas perlas, y fueron las prime-

ras que essos chripstianos vieron de agua
dulfe , aunque en muchas partos de aque-

lla tierra las hay. Viernes, nueve de jullio,

sali el adelantado su exrfito de Cos-

te, passaron el otro brago del rio

fueron dormir al rio mesmo , estaba

Tali de la otra parte ; y cmo el rio va

junto grande no pudieron passarle ,

creyendo los indios que passran, en-

viaron canoas y en ellas sus mugeres y

hijos y ropa destotra parte bien desviado

de los chripstianos; pero todo se lo to-

maron de sbito, y como yban cami-

nando con el agua hizo el gobernador

que todo se les tornasse, lo qual fue cau-

sa quel cacique viniesse de paz , y los

pass de la otra parte en sus canoas,

les dio los chripstianos lo que ovieron

menester. Yassi lo hizo en su tierra, por
donde despus passaron ; estovieron

alli el sbado, dironles tamemes, par-

tironse el domingo y durmieron en el

campo.
El lunes passaron un rio, y durmieron

en el campo. El martes passaron otro

rio
, y el mircoles otro gran rio

, y dur-

mieron en Tasqui. Todos estos dias pas-

sados desde que partieron de par de

Tali les haf ia sacar el cagique de Tali de

sus pueblos comarcanos al camino mahiz

y magamorras y frsoles cogidos , y todo

lo qul mas podia. El jueves fueron

otro pueblo pequeo passaron otros

pueblos ,
el viernes entr el goberna-

dor en Coca. Este es un gran cagique

de mucha tierra, y una de las mejores y

mas abundosa que hallaron en la Flori-

da
;

sali el cagique resgebir al go-
bernador en unas andas , cubiertas de

mantas blancas de la tierra
, las quales

andas traian en los hombros sesenta

septenta pringipales suyos, y no otro in-

dio de los plebeos comunes, y aque-
llos que lo traian se remudaban de quan-
do en quando , con grandes gerimonias

su modo. Avia en Coga muchas giruelas

de las tempranas de Sevilla , muy buenas,

y ellas y los rboles suyos assi como los
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de Espaa. Tambin avie unas manganas

agras, como las que digen canavales en

Extremadura, pequeas. Estovieron alli en

Coga algunos das, en los quales se alga-

ron los indios, y se dexaron al cagiquo en

poder de los chripstianos con algunos prin-

cipales, fueron los ranchear, tomaron

muchos que echaron presos en colleras de

hierro cadenas: y la verdad, segund
lo testificaron ojos de vista , era cosa de

mucha lstima verlo; pero no se desacuer-

da Dios de ninguna cosa mal hecha ni

queda sin castigo, como la historia lo dir.

Un viernes , veynt de agosto ,
sa-

li el gobernador su gente de Co-

ga , qudeseles alli un chripsliano que
se dogia Feryada , levantisco, c fueron

dormir aquel dia adelante de Talimu-

chusy , otro dia con mucha lluvia fue-

ron dormir Itaba
, gran pueblo

par de un buen rio, alli rescataron al-

gunas indias , que se las daban trueco

de espejos y cuchillos. Lunes treynta de

agosto sa el gobernador de Itaba , y

fu con su exrgito dormir aun robre-

dal , el dia siguiente fueron Ulibaha-

li, muy buen pueblo , junto un grande
rio. estaban muchos indios de mal arte

aguardando , penssando de les quitar

los chripstianos el cagique de Goga , por-

que eran subjettos l
; y porque no so

algasse la tierra ni les negassen les man-

tenimientos, lo llevaban consigo, en-

traron en el pueblo muy buen recabdo.

el cagique de Coga mand que los in-

dios dexassen las armas ; assi se hizo,

les dieron tamemes veynte indias
,

fueron en paz , aunque se les qued alli

un hidalgo de Salamanca, llamado Man-

gano ,
no se supo si de su voluntad

si de desatino, yendo solo ranchear,

puesto qul yba pi aflexido
, avie

requerido otros soldados que se que-

dassen, antes que le echassen menos: es-

to no se supo gierto, pero dxose en el

real despus que falt. Tambin se le fu

alli al capitn Johan Riu'z Lobillo un ne-

gro muy ladino , que se degia Johan Viz-

cayno.

El dia que salieron deste pueblo, co-

mieron muchas uvas
, tan buenas como

de vias de Espaa cavadas : en Co-

ga y mas atrs las avian comido muy
buenas, pero estas de Ulibahali fueron

las mejores. Doste pueblo de Ulibahali

salieron los espaoles su gobernador
un jueves dos dias de septiembre ,

fueron dormir un bonico pueblo cabe

el rio, otro dia, viernes, vino Pia-

chi , que est par de un rio
, alli es-

peraron Lobillo un dia , el qual sin li-

gengia avia ydo buscar su negro , la

vuelta ri con l mucho el gobernador.
El domingo salieron de alli fueron

dormir al campo , otro dia, lunes, fue-

ron Tuasi, donde les dieron tamemes

les dieron treynta y dos indias. Lunes

trege de septiembre sali de alli el go-
bernador

,
fueron dormir al campo ,

el martes higieron otra jornada, para-

ron assi mismo en el campo ,
el mir-

coles fueron un pueblo viejo que tenia

dos gercas y buenas torres
, y son desta

manera aquellos muros. Hincan muchos

palos gordos altos y derechos juntos unos

con otros : estos txenlos con unas varas

largas , y embrranlos por de dentro y

por defuera , hagen sus saeteras tre-

chos , y hagen sus torres y cubos repar-

tidos por el liengo y partes del muro que
le convienen; y apartados dollos, pares-

gen la vista una gerca muralla muy

gentil , y son bien fuertes tales gercas.

Otro dia, jueves, fueron dormir un

pueblo nuevo junto al rio , donde reposa-

ron a(jucl dia los espaoles. otro dia,

sbado , fueron Talisi , y hallaron alga-

do el cagique y la tierra. Este pueblo es

grande y frtil do mucho niahiz
, y jun-

to un gran rio; alli fu un mensajero

de Tascaluga , poderoso seor y muy te-

mido en aquella tierra , luego fu un
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liijo suyo ,
mand el gobernador ca-

balgar que corriessen los de caballo

tocassen las trompetas (mas por ponerles

temor, que por haberles fiesta con tal

resQebimicnto ) ; y al tornarse aquellos

indios envi el adelantado con ellos dos

chripstianos avisados de lo que avian de

sentir y espiar , para tomar aviso estar

aperrebido. A los veynte cinco de sep-

tiembre vino el cagique de Talisi ,
dio

lo que le pidieron , assi como tamemes,

mugeres y mantenimientos, desde alli

enviaron dieron libertad al cacique de

CoQ.a, para que se tornasse a su tierra:

yba muy enojado lloroso porquel go-

bernador no le quiso dar una hermana

suya que ie llevaban, porque le avian

l trahido tan apartado de su tierra.

Martes finco de octubre salieron de Ta-

lisi fueron dormir Casiste , ques un

bonico pueblo par del rio. E otro dia,

mircoles, fueron la Caxa ,
un pueblo

ruin, ribera del rio, la raya de Ta-

lisi de Tascalug.a. otro dia, jueves,

fueron dormir par del rio
,

estaba

del otro cabo del agua un pueblo que se

llama Humat; otro dia, viernes, fue-

ron otra poblacin nueva , que se dige

Usapita ;
el otro dia , sbado ,

fueron

asentar su real una legua antes de llegar

al pueblo de Tascaluga en el campo,
desde alli el gobernador envi mensaje-

ro , y vino con respuesta que fuesse en

buen hora, quando l quisiesse.

Preguntando el historiador un hidal-

go bien entendido que se hall pressouto

con este gobernador anduvo con l to-

do lo que vido de aquella tierra septen-

trional, que qu causa en cada parte

que llegaba este gobernador su exryi-

to pedan aquellos tamemes indios de

carga , por qu tomaban tantas muge-

res, y essas no serian viejas ni las mas

feas; y dndoles lo que tenian, por qu

detenan los caciques y principales, y
dnde yban que nunca paraban ni sose-

gaban en parte alguna: que aquello ni

era poblar ni conquistar, sino alterar

asolar la tierra quitar todos los natu-

rales la libertad
, no convertir ni hager

ningn indio chripstiano ni amigo ; res-

pondi dixo : Que aquellos indios de

carga tamemes los tomaban por tener

mas esclavos servidores , para que
les llevassen las cargas de sus manteni-

mientos, lo que robaban les daban;

que algunos se moran otros se huian

se cansaban , que assi avan menes-

ter renovar tomar mas : que las mu-

geres las queran tambin para se servir

dellas para sus suqos usos luxuria,

que las hagan baptizar para sus car-

nalidades mas que para ensearles la f:

y que si detenan los cagiques pringi-

pales, que assi convenia para que los

otros sus subditos estoviessen quedos
no les dessen estorbo sus robos lo

que quisessen hager en su tierra de los

tales. Y que dnde yban ni el gober-
nador ni ellos lo saban

,
sino que su in-

tento era de hallar alguna tierra tan rica

que hartasse sus codibgias, y saber los

secretos grandes quel gobernador degia

que sabia de aquellas partes , segund
muchas informagones que se le avian

dado. que quanto alterar la tierra

no poblar , que no se poda hager otra

cosa hasta topar assiento que les satisfi-

gesse. Oh gente perdida, oh diablica

cobdigia, oh mala congiencia, oh des-

venturados mUtes, cmo no entendie-

des en qunto peligro andbades
, y

qun desasosegadas vuestras vidas y sin

quietud vuestras nimas! Cmo no os

acordrades de aquella verdad , que de-

plorando el glorioso Sanct Augustn
de la miseria pressente desta vida, di-

ge *: esta vida es vida de miseria, ca-

i Mcdil. cap. 21.
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duca ingierta, vida trabajosa no

limpia, vida, Seor, de males, reyna de

los soberbios, llena de miserias de es-

panto; que no es vida ni se puede de-

?ir sino muerte, pues que en un mo-

mento se acaba por varias mulagiones

diversos gneros de muerte? Oid, pues,

letor catblico, y no lloris menos los in-

dios conquistados que los cbripstianos

conquistadores dellos , matadores de s

y de essotros , y atended los subgesos

deste gobernador mal gobernado , ins-

truido en la escuela de Pedrarias do Avi-

la , en la disipacin y asolacin de los

indios de Castilla del Oro, graduado en

las muertes de los naturales de Nicara-

gua y canonizado en el Per
, segund la

orden de los Pigarros ; y de lodos essos

infernales passos librado y ydo Espaa

cargado de oro, ni soltero ni casado,

supo ni pudo reposar sin volver las In-

dias verter sangre bumana, no conten-

to de la vertida , y dexar la vida de

la manera que adelante se dir
; y dando

causa que tantos pecadores, engaa-
dos de sus vanas palabras, se perdies-

sen tras l. Ved qu querria l mas de

lo que le ofresgi aquella reyna cacica

de Cofitachequi, seora de Talimeco,

donde le dixo que ea aquel lugar suyo
hallaria tautas perlas que no las pudies-

sen llevar todos los caballos de su esr-

Qto ; y rescibindole con tanta humani-

dad, ved cmo la tracto. Vamos adelante,

y desta verdad que aveis leydo no se os

olvide, como para en prueba de tantas

perlas , como se le ofrcsgieron , ya lle-

vaba este gobernador su gente ocho

nueve arrobas de perlas , sabrs cmo
las gogaron con lo dems.

CAPITULO XXVII.

Ea que se cuenta lo que le aconlesci al adelantado Hernando de Soto con el cacique de Tascaluca, lla-

mado .-lca/ac/i , el qual era tfin alio hombre que parescia gigante ; de las guacabaras crudas batallas

asalto que dieron los chripslianos en el Pueblo llamado Mabita adelante en Chicaca. E cuntanse en

este captulo otros subcesos la historia convinientes y notables.

JLlomingo, diez de octubre, entr el

gobernador en el pueblo de Tascaluga,

que se llamaba Athahachi , pueblo nue-

vo ; estaba el cacique en un balcn

que se hagia en un gerro un lado de

la plaga ,
arrevuelto la cabega gierta

toca como almaygar, tocado como moro,

que le daba auctoridad ,
un pelote

manta de plumas hasta en pies muy auc-

torigado, sentado sobre unos coxines al-

tos, y muchos pringipales de sus indios

con l. Era de tan alta estatura como

aquel Antonico de la guarda del Empe-
rador, nuestro seor, y de muy buenas

proporgiones, muy bien hecho y gentil

hombre : tenia un hijo mangcbo tan alto

como l, pero era mas delgado. Estaba

siempre delante deste cagique un indio

muy bien dispuesto en pi, con un quita-

sol en una vara que era como un mos-

cador redondo y muy grande, con una

cruz (semejante la que traen los caba-

lleros de la Orden de Sanct Johan de

Rodas) en medio en campo negro , y la

cruz blanca. Y aunque el gobernador en-

tr en la plaga , y se ape y subi l,

no se levant, sino estvose quedo y se-

guro, como si fuera un rey , y con mucha

gravedad. El gobernador estuvo un poco

sentado con l, y desde poco se le-

vant y dixo que se fuessen comer y

llevlo consigo, y vinieron indios dan-

gar; dangaron muy bien al modo de los

labradores de Espaa, de manera que

era plager verlos. la noche quissira-

se yr, el adelantado le dixo que all
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avia (1(3 dormir: entendilo ymoslrque
burlaba do tal determinacin , y seyendo

seor darle l tan sbita ley impedi-

mento en su libertad, y dissimulando con

el caso, despach luego sus principales

cada uno por s
,

l durmi al! i su

pesar. Otro dia el gobernador le pidi

tamemes y fien indias , el cacique dio

all quatrofientos tamemes, y los dems

y las mugeres dixo que daria en Mabila,

provincia de un vasallo principal suyo,

el gobernador se content que la resta

de aquella su injusta demanda se satisfi-

Qesse en Mabila. mand darle un ca-

ballo y unos borcegues y un manteo de

grana por Uevalle contento ; pero como

el cacique le avia ya dado quatrogientos

tamemes, mejor diciendo esclavos,

le avia de dar en Mabila gien mugeres,
los que mas quissiesen, ved que con-

tentamiento le podian dar essos borce-

gues manteo levarle caballo, que

penssaba l que yba caballero en un ti-

gre en un ferogssimo len , porque en

mas temor estaban los caballos reputa-

dos entre aquella gente. En fin, martes

doge de octubre, salieron de aquel pueblo

Atahachi, llevando el cagique, segund es

dicho, con l muchos principales y

siempre el indio con el quitasol delante

de su seor, y otro con un coxin
;

fue-

ron aquel dia dormir al campo. otro

dia mircoles llegaron Piachi
, ques un

pueblo alto sobre un barranco de un rio

enriscado, y el cacique del malicioso ,

psose en resistirles el passo ; pero en

efeto passaron el rio con trabaxo , ma-

tronles dos chripstianos, furonse los

principales que acompaaban al cacique.

En aquel pueblo Piachi se supo que avian

muerto don Teodoro y un negro , que
salieron de las barcas de Pamphilo de

Narvaez. El sbado, diez y seysde octu-

bre, partieron de all fueron un mon-

te, donde vino unchripstiaaodedosquel
obernador avia enviado Mabila ; di-

xo que avia mucha junta de gente en

Mabila y armada. Otro dia fueron (m

pueblo cercado, y vinieron mensajeros

de Mabila que truxeron al cacique mucho

pan de castaas, que hay muchas bue-

nas en su tierra. Lunes, diez y ocho de

octubre, dia de Sanct Leas, lleg el

gobernador Mabila , aviendo passado

aquel dia por algunos pueblos, que fu

causa de detenerse la gente ranchear y

derramarse por paresger tierra poblada;

no llegaron con el gobernador sino

quarenta de caballo en avanguarda , y

puesto que estovieron un poco detenidos

por no mostrar el gobernador flaqueza, se

entr en el pueblo con el cacique, y todos

se entraron con l. Hicieron los indios

luego un areyto, ques su manera de bay-
le en danca y cantando. Estando en esto,

vieron unos soldados meter hages de ar-

cos y flechas dissimuladamente en unos

guanos, otros chripstianos vieron que

lo alto y lo baxo de los buhos estaba

lleno de gente dissimulada. El goberna-
dor fu avisado, psose su'' celada en

la cabeca, mand que saliessen todos

cabalgar apercebir toda la gente que
oviesse allegado : apenas ovieron sa-

lido
, quando tomaron los indios las puer-

tas de la cerca del pueblo. quedaron

con el gobernador Luis de Moscoso

Baltasar de Gallegos Espndola , capi-

tn de la guarda siete ocho solda-

dos: metise el cacique en un buho

no quisso salir del; luego comencaron

tirar flechas en el gobernador. Balta-

sar de Gallegos entr por el cacique ,

no queriendo salir, derrib un braco de

una cuchillada un principal. Luis de

Moscoso esperbalo la puerta por no

le dexar solo , el qual estuvo peleando

como caballero ,
hizo todo lo posible,

hasta tanto que no podiendo mas sofrir

le dixo: Seor Baltasar de Gallegos, sa-

lios, sino dexaros h, que no os puedo
mas esperar. En este tiempo avian ca-
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balgado Sols
, vegino de Triana de Se-

villa, Rodrigo Ranjel, que fueron los

primeros, por sus pecados derribaron

luego muerto al Sols. El Rodrigo Ranjel

lleg ferca de la puerta de la villa al

tiempo quel gobernador salia y dos sol-

dados de su guarda con l, sobrl mas

de septenta indios, los guales se detovie-

ron de temor del caballo de Rodrigo

Ranjel , querindoselo l dar, lleg un

negro con el suyo : mandle al Rodri-

go Ranjel que socorriesse al capitn de

la guarda que quedaba atrs, el qual sa-

lia bien fatigado un soldado de la guar-

da con l, el de caballo hizo rostro

los enemigos hasta que sali de peligro.

volvise al gobernador Rodrigo Ran-

jel, hzole sacar mas de veynte flechas

que sobre s llevaba asidas de las armas,

que son unos sayos colchados de algo-

don gruesos; mand Ranjel que guar-

dasse Sols hasta sacarlo de entre los

enemigos, porque no lo llevassen dentro,

y el gobernador fusse recoger la gen-
te. Ovo tanta vertud y vergenza este

dia en todos los que en este primero

acometimiento principio desta mala jor-

nada se hallaron que pelearon por ad-

miracin, cada chripstiano hagia su

deber, como valcntssimo milite. Luis

de Moscoso y Baltasar de Gallegos sa-

lieron con los dems soldados por otra

puerta.

En efeto, los indios se quedaron con

el pueblo y con toda la hacienda de los

chripstianos y con los caballos que que-
daban atados dentro, que mataron lue-

go. El gobernador recogi todos los qua-

renta de caballo que estaban alli, lleg-

ronse una plaga grande delante de la

puerta principal de Mabila, alli sahe-

ron los indios ,
sin osar desviarse mucho

de la gerca; por sacarlos afuera, hicie-

ron que huian los de caballo al galope,

apartndose bien de los muros, y los in-

dios creyndolo , desvironse del pue-
TOMO 1.

blo de la gerca en su seguimiento, cob-

digiosos de emplear sus flechas : quan-
do fue tiempo ,

los de caballo dieron la

vuelta sobre los enemigos, primero que
se pudiessen acoger, alancearon muchos.

Don Carlos quiso llegar con el caballo

hasta la puerta , dironle al caballo un

flechado en los pechos , no lo pudiendo

volver, apese sacarle la flecha vino

otra que le dio l en la olla
, sobre el

hombro, de la qual, pidiendo confesin,

cay muerto. Los indios no osaron mas

desviarse de la gerca. Estonges el ade-

lantado cercles por muchas partes hasta

que se alleg el real todo
, entrronles

por tres partes poniendo fuego , cortan-

do primero con hachas la cerca: el fue-

go anduvo tal que se quemaron las nue-

ve arrobas de perlas que traian toda la

ropa y ornamentos y clices y formas de

hostias y el vino para decir misa, y que-
daron como alrabes desnudos y con

harto trabaxo.

Avian quedado en un buho las mu-

geres chripstianas , que eran unas es-

clavas del gobernador ; algunos pa-

gos, un frayle, un clrigo y un cocinero

algunos soldados defendironse muy
bien de los indios , que no les pudieron
entrar hasta que los chripstianos llegaron

con el fuego los sacaron. todos los

espaoles pelearon , como varones de

grandes nimos, murieron dellos veyn-
te dos, hirironles otros ciento

quarenta odio de seyscientos ochenta

ocho flechacos^ matronles siete ca-

ballos hirieron veynte nueve otros.

Las mugeres y aun muchachos de quatro

aos reian con los chripstianos , y mu-

chachos indios se ahorcaban por no ve-

nir sus manos, otros se metian en el

fuego de su grado. Ved de qu voluntad

andaran aquellos tamemes. Ov^o grandes

flechacos , y de tan buena voluntad y

fuerca enviados
, que la langa de un hi-

hidalo, dicho uo de Tovar, que era

72
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de dos costaneras de fresno y muy bue-

na ,
la pass una flecha por medio de

parte parte, como un barreno, sin as-

tillar nada , y qued la flecha hecha una

aspa en la lan^a. Murieron este dia don

Carlos y Francisco de Soto, sobrino del

gobernador, y Johan de Gamez de Jan,

Mea Rodriguez, buen hidalgo portu-

gus, y Espinosa, buen hidalgo, y otro

dicho Velez , y un Blasco de Barcarrota

y otros muy honrados milites; y los he-

ridos fueron todos los mas de la gente

de bien de honra. Mataran tres mili

gandules, sin los quales fueron otros mu-

chos heridos que los hallaban despus
muertos en los buhos y por los caminos.

El cagique nunca se pudo saber del muer-

to ni vivo: el hijo hallaron alanceado.

Passada la batalla de la manera que es-

t dicho, reposaron alli hasta el domingo

catorge de noviembre , curando los heri-

dos y los caballos, y quemaron mucha par-

te dla tierra. Hasta que salieron de alli

fueron los muertos todos ,
desde queste

gobernador sus exrgitos entraron en

la tierra de la Florida, giento dos chrips-

tianos
, y no todos mi paresger en ver-

dadera penitencia.

El domingo, catorge de noviembre del

ao ya dicho
,
sali el gobernador de Ma-

bila
, y el mircoles siguiente lleg un

muy buen rio , jueves veynte ocho

fueron por malos passos y ginegas y ha-

llaron un pueblo con mahiz que se de-

gia Talicpacana. Avian descubierto los

chripstianos de la otra parte del rio un

pueblo que les paresgia bien desde lexos

de gentil assiento, y el domingo veyn-
te uno de noviembre hall Vasco Gon-

galez un pueblo media legua deste que
se llama Mogulixa ,

del qual avien pas-
sado el mahiz todo de la otra parte del

rio , tenanlo en montones cubierto con

esteras
, estaban los indios de la otra

parte del agua , hagiendo fieros. Hzose
una piragua que se acab los veynte

nueve dias del mes , hzose un carre-

tn grande para llevarla hasta Mogulixa,

echada al agua, entraron sessenta sol-

dados en ella. Los indios tiraron innume-

rables saetas flechas, mejor digiendo;

pero cmo esta grand canoa lleg tier-

ra, huyeron no hirieron sino tres qua-
tro chripstianos. Tomse bien la tierra y

hallse harto mahiz.

Otro dia
, mircoles

,
fue todo el real

un pueblo que se dige Zabusta, y

por alli pass el rio en la piragua y

con algunas canoas que se tomaron alli:

fueron se aposentar en otro pueblo

del otro cabo, porque arriba hallaron

otro buen pueblo tomaron el seor

del que se degia Apafalaya , llev-

ronle por guia lengua, llamse esa

ribera el rio de Apafalaya. Deste rio

poblagion sali el gobernador su gen-
te en demanda de Chicaga el jueves ,

nueve de digiembre llegaron el martes

siguiente al rio de Chicaga, aviendopas-
sado hartos malos passos y ginegas y

ros y frios.

Y porque sepis, letor, qu vida traan

aquellos espaoles, dige Rodrigo Ran-

jel ,
assi como testigo de vista , que en-

tre otras muchas nesgessidades de hom-

bres que se passaron en esta empresa,

vido en ella un caballero , llamado

don Antonio Osorio ,
hermano del seor

marqus de Astorga ,
con una ropilla de

mantas de aquella tierra rota por los cos-

tados , las carnes defuera , sin bonete, la

calva defuera, descaigo sin caigas ni ga-

patos, una rodela las espaldas, una es-

pada sin vayna , los yelos y frios muy

grandes; y ser l tal y de tan ilustre ge-

nealoga le hagia comportar su trabaxo y

no llorar, como otros muchos, puesto que

no avie quien le pudiesse socorrer, sien-

do quien era y aviendo tenido en Es-

paa dos mili ducados de renta por la

Iglesia ; y que aquel dia que este hidalgo

assi lo vido , crea que no avie comido
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bocado , avalo de buscar por sus uas,

para genar. Yo no pude estar sin rerme,

guando le oy degir que esse caballero

avia dexado la Iglesia y renta ques dicho,

por yr buscar essa vida al son de las pa-

labras de Soto ; porque conosg yo muy
bien Soto

, y aunqr.e era hombre de

bien
,
no le tenia yo por de tan dulge

habla ni maa que personas semejan-

tes pudiesse l engaar. Qu quera un

hombre tal de una tierra incnita no

sabida, ni el capitn que llevaba della

saba mas sino que se avian perdido en

ella Johan Ponfe de Len y el ligengia-

do Leas Vzquez de Ayllon Pamphi-
lo de Narvaez otros mas diestros que
Hernando de Soto?.... Y los que tales

guas siguen, assi les ha de yr de nes-

gessidad, pues hallaron partes donde

pudieran poblar descansar , poco

poco calar entenderse y entender la

tierra. Vamos .lo dems: que poco tra-

baxo es el desse caballero respecto de

los que mueren, sino se salvan.

El rio de Chicaga hallronle que yba

cresgido fuera de madre , y los indios de

la otra parte puestos en armas
,
con mu-

chas banderas blancas. Dise orden en

hager una piragua , y envi el goberna-

dor Baltasar de Gallegos con treynta de

caballo, nadadores
, que fuessen buscar

el rio arriba por donde le pudiessen pas-

sar, diesse de sbito sobre los indios;

fu sentido, desampararon el passo,

assi passaron muy bien en la piragua

un jueves los diez seys del mes :

adelantsse el gobernador con algunos

de caballo, llegaron muy noche al pue-
blo del seor, estaba toda la gente al-

gada. Otro da despus lleg Baltasar de

Gallegos con los treynta que con l fue-

ron ,
alli estovieron en Chicaga aquella

Pasqua de Navidad , nev con tanta

ventisca , como si ostovieran en Burgos,

con tanto mas fri. Lunes tres das de

enero de mili quinientos quarenta j

uno
, vino el cagique de Chicaga de paz,

dio luego guias lenguas los chrips-

tianos para yr Caluga , que tena mucha

fama entre los indios. Es Caluga una pro-

vingia de mas de noventa pueblos (no

subjecta nadie), de gente feroz muy
belicosa y muy temida

, prspera tierra

en aquellas partes. En Chicaga mand el

gobernador que fuesse la mitad de la

gente de su exrgto hager guerra

Sacchuma , y la tornada se hizo de paz
el cagique Miculasa, vinieron mensa-

jeros de Talapatca. en estos medios

discursos dessa guerra lleg el tiempo de

caminar, pidieron tamemes al cagique;

alborotronse los indios entre s de tal

manera que los chrpstanos lo entendie-

ron, quedaron que los daran para los

quatro de margo que se avian de partir,

que aquel da vendran con ellos: la

vspera del qual el gobernador cabalg

hall los indios de mal arte, conosci-

se la ruin intengion que tenan
, vol-

vise al real, dixo pblicamente : Es-

ta noche es noche de indios
; yo dormir

armado y mi caballo ensillado. todos

dxeron que haran lo mesmo
; llam

al maestro de campo , que era Lus de

Moscoso ,
dxole que pusiesse aquella

noche buen recabdo en la gentinela, pues
era la postrera. El gobernador , en sa-

lindose, de donde l quedaba aquellos

sus milites, con quien ava fecho essos

apergebmientos , se ech desnudo en su

cama , no se ensill su caballo ni otro,

todos en el real se echaron dormir

sin cuydado y desarmados. El maestro de

campo puso para el quarto del alba tres

de caballo , los mas para menos y de

peores caballos de toda la hueste. Y el

da ya dicho, quatro do margo, que

avien prometido de dar los indios tame-

mes, en amanesfiendo (cumpliendo su

palabra), entraron por el real en muchos

esquadronos tocando alambores, como si

fuera en Italia, y poniendo fuego al real
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qiiomaroa tomaron cinqiienta nueve

caballos, entre los quales tres dellos les

passaron ambas espaldas con las flechas;

y como gente descuydada se ovieron los

cliripstianos en este fecho, y pocas ar-

mas
,
cotas , lancas y sillas quedaron por

quemar , y todos los caballos se fueron

aventados , huyendo del fuego y de la

grita. Solamente pudo cabalgar el ade-

lantado , y no le fincharon el caballo ni

l se abroch el sayo de armas
, y Tapia

de Yalladolid con l
;

al primero indio

que alcang , que le dio una laucada, ca-

y sobre l con la silla
; y si los indios

supieran seguir su victoria ,
este fuera el

postrero dia de las vidas de todos los

chripstianos de aquel exrcito , y el

que diera fin la demanda de los ta-

memes.

Luego los espaoles se passaron una

savana una legua de aquel pueblo en

que estaban
,

tenian buhios manteni-

mientos , assentaron real en una ladera

gerro, dironse priessa assenlar la

fraua , hicieron los fuelles de cueros

de osos; templaron las armas, higie-

ron fustes de sillas, y proveyronse de

langas , que avia por alli muy buenos

fresnos, y dentro de ocho dias lo tuvie-

ron lodo aderesfado. Matronles en la

dicha Chicaga y quemronles vivos hasta

dofe chripstianos. Martes quince de mar-

Qo ,
al quarto del alba , volvieron los in-

dios sobre los chripstianos con determi-

nacin de acabarlos , y dieron en ellos

por tres partes ; y cmo la nesgessidad

los avia hecho diligentes estaban sobre

aviso y en vela, pelearon con ellos vale-

rosamente, pusieron los indios en

huida
, plugo Dios que los chripstia-

nos no tuvieran mucho dao
, aunque de

los indios murieron pocos. Algunos espa-

oles se mostraron este dia muy valien-

tes de sus personas , y ninguno dex de

hacer lo que debia, mal aventurado

fuera el que en tal tiempo no defendiera

bien su vida y dexra de, mostrar los

enemigos la virtud y armas de los chrips-

tianos.

CAPTULO XXVII.

En que la historia cuenta otro recuentro de una albarrada, en que pele el adelantado con los indios, c-
mo lleg un rio muy grande, el qual passaron los chripstianos, de una oracin raconamiento que en

favor de la cruz y de la fe hizo delante del adelantado y de los chripstianos el cacique de Casqui , y de la

contencin deste cacique con otro su enemigo, llamado Pacaha, sobre qul debia preceder al otro. Par-

tieron de Utiange, y dicense muchas particularidades notables.

iflartes veynte seys dias de abril del

ao ya dicho de mili quinientos qua-
renta y un aos, parti el gobernador
Hernando de Soto de la savana de Chica-

ba, fueron dormir Limamu , y esto-

vieron alli buscando mahiz, porque los in-

dios lo tenian escondido, avian de passar
un despoblado. el jueves fueron otra

savana, donde tenian los indios fecha una

albarrada muy fuerte
, y dentro della mu-

chos indios de guerra muy embixados y

pintados todos de colores que paresfian

muy bien (y aun paresfian mal, lo

menos les eran daosos los chripstia-

nos) : entrronles por fuerza el albarra-

da , con algn dao que ovo de muertos

y heridos de parte del adelantado y su

exrfito , y muclio sin comparacin ma-

yor de parte de los vencidos ,
mas ovie-

ra, si no huyeran los indios. Sbado, l-
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limo de abril, parti el exr^ito del

assiento de la albarrada, y caminaron

nueve dias por despoblado mal camino

de montes Qnegas, hasta domingo ocho

de mayo que llegaron al primero pueblo
de Quizqui : tomronle de sobresalto,

cativaron mucha gente ropa; pero el

gobernador los puso luego en libertad

se lo hizo lodo restituir, por temor de

guerra , aunque no bast para ha^'cr ami-

gos essos indios. Una legua deste pue-
blo se hall otro de mucho mahiz, lue-

go otra legua otro assimismo con mu-

cho mahiz: alli vieron el rio grande. S-
bado veynte y uno de mayo se pass el

real una savana entre el rio un pue-
blo pequeo , hicieron ranchos

, se

comentaron hacer quatro piraguas pa-
fa passar delaotra parte. Degian muchos

dessos conquistadores, que era mayor
rio aqueste quel Danubio. De la otravan-

da del rio se juntaron hasta siete mili in-

dios para defender el passo , y con has-

ta dosgientas canoas, todas con escudos,

que son hechos de caas juntas ,
tales y

tan texidas con tal hilo que apenas los

passa una ballesta. Venan lloviendo fle-

chas y el ayre lleno dallas, y con tal gri-

ta que paresfie cosa de mucho temor;

pero visto que no se dexaba la obra de

las piraguas por ellos, dixeron que Pa-

caha, cuyos eran, los mandaba quitarse

de alli , y assi dexaron el passo desem-

baragado. Y el sbado ocho de junio,

pass todo el real en las quatro piraguas

aquella gran ribera, dieron muchas

gracias Dios, porque su paresger nin-

guna cosa tan dificultosa se les poda
ofresger. Luego el domingo fueron un

pueblo de Aquixo: martes, veynte y uno

de junio, salieron de alli passsaron por
la poblagon de Aquixo , ques muy her-

mosa de lindo assiento. Otro da, mir-

coles, passaron por el mas mal camino

de cinegas agua que tovieron en todo

lo que vieron de la Florida
,

en esta

jornada tuvo mucho Irabaxo la gente.

El otro da siguiente, jueves, entraron

en tierra de Quarqui passaron por mu-

chos pueblos, otro da viernes, da de

Sanct Johan
,
fueron al pueblo del seor

de Casqui , dio comida ropa este

exrgito ,
el sbado entraron en su pue-

blo: tenia muy buenos buhos, y en el

principal sobre la puerta muchas cabegas
de toros muy fieros

, ass como en Espa-
a se ponen las puertas de las casas de

los caballeros monteros cabegas de puer-
cos javales osos. Alli pussieron los

chrpstianos en un cerro la cruz : resgi-

bironla y adorronla con mucha devo-

gion , y digo con mucha devogion, por-

que venan los indios giegos y coxos

pedir salud. La f destos, degia Rodrigo

Ranjel , que era mayor que la de los con-

quistadores, si fueran doctrinados, que

higiera mas fructo en ellos que no les

higieron essos chrpstianos.

El domingo, veynte seys de junio, sa-

lieron de alli para Pacaha, enemigo de

Casqui, fueron dormir un pueblo

passaron otros. el da siguiente passaron

una ginega ,
en la qual tenan los indios

una puente bien hecha, ancha de muy
gentil arte

;
el mircoles llegaron al

pueblo de Pacaha, pueblo seor de gran
fama muy estimado en aquellas partes.

Era essa poblagion muy buena muy
bien gercada, torreados los muros y
con una cava la redonda, y lo mas de-

11a llena de agua que se le echa por una

agequia que va desde el ro : tenia esse

estao infinito pescado y muy bueno de

diverssas maneras. El cagique de Casqui

lleg los chrpstianos , al tiempo que
entraban en el pueblo, y rancheronle

bravamente. En Aquixo Casqui y este

Pacaha vieron los mejores pueblos que
hasta alli avian visto , y mejor gercados y

fortalcsgidos , y de mas primores en la

gente, exgcpto la de Cofitachequ.

Estando el adelantado su gente al-
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gunos dias en Pacaha, so hicieron algu-

nas entradas la tierra adentro ,
el ca-

fiquo de Gasqiii se fu un dia qul vido

oportunidad para ello sin pedir lirengia,

por lo qual el gobernador procur de

traer de paz Pacaha ,
l vino en ello

por cobrar un hermano suyo que le avian

tomado los chripstianos la entrada del

pueblo : dise concierto con Pacaha

para que fuessen hager guerra Cas-

qui, lo qual plugo mucho Pacaha. Pero

tuvo aviso dessa determinacin Casqui,

vino con ginqenta indios de los suyos

muy bien dispuestos : traia un truhn

delante de s por grande^^a , digiendo

hagiendo gragias ,
dando ocasin de mu-

cha risa los que le miraban. El gober-
nador se mostr enojado spero por

complager Pacaha , envile mandar

que no entrasse en el pueblo : Casqui le

envi por respuesta , que aunque le cor-

tasse la cabega, nodexaria devenir. Pa-

caha pidi ligengia al gobernador para

darle Casqui una cuchillada por la cara

con un cuchillo que tenia en la mano

que le avian dado los chripstianos , el

gobernador dixo Pacaha que no higies-

se tal cosa ni le higiesse injuria , porque

se enojarla con l
; y mand que vinies-

se Casqui ver lo que quera , y porque

le queria preguntar la causa por qu se

avie ydo sin su ligengia. Lleg Casqui

dixo al gobernador desta manera
, se-

gund lo referia el intrprete Johan Ortiz

otros indios lenguas que ya el gober-

nador los chripstianos tenian : Cmo,
seor, es posible que avindome dado

la f de amistad , sin averte yo hecho

ningund dao ni dado alguna ocasin,

me queras destruir m, amigo tuyo y
hermano? Dsleme la cruz para defen-

derme con ella de mis enemigos , y con

ella mesma me queras destruir. (Esto

degia l , porque los indios de Pacaha,

su enemigo , que yban con los chripstia-

nos contra l
, llevaban cruges en las ca-

begas, altas porque fuessen conosgidos).

Agora, seor, dixo Casqui, que nos oy

Dios, por medio de la cruz; que las mu-

geros y muchachos y todos los de mi

tierra se pusieron de rodillas ella pe-
dirle agua al Dios que dexiste que pa-

desgi en ella , y nos oy y nos la dio

en grande abundangia y remedi nues-

tros mahiges y simenteras; agora que
mas f tenamos con ella y con vuestra

amistad
,
nos queras destruyr aquellos

nios y mugeres que tanto quieren
vosotros y vuestro Dios. Por qu que-
ras usar de tanta crueldad sin te lo me-

resger? Por qu queras perder el crdito

y confianga que de t higimos , y queras
ofender tu mismo Dios y nosotros,

que por l, t en su nombre, nos asegu-
raste y regebiste por amigos y te dimos

entero crdito, y confiamos del mismo

Dios y de su cruz y la tenemos en nues-

tra guarda y amparo y en la reverengia

y acatamiento que conviene? qu fin,

qu propssito te movas hager ni

penssar una cosa tan agraviada contra

gente sin culpa y amigos de la cruz y

tuyos? Y dicho esto, call. El gober-

nador, los ojos enternesgidos y no sin

dar seal de lgrimas , considerando la

f palabras de aquel cagique , le res-

pondi con los intrpretes delante de

muchos mHtes chripstianos, que con

atengion y no sin lgrimas , vengidos de

caridad y f
, avian oydo lo ques dicho,

y dixo assi : Mira
, Casqui : nosotros no

venimos destruyros, sino hager que

sepis y entendis esso de la cruz y nues-

tro Dios que t me diges ; y essas mer-

gedes que os ha hecho es poca cosa en

respeto de otras muchas y muy grandes

que os har
,

si le amis y creis ; y assi

lo ten por gierto , y lo hallareis y veris

mejor cada dia. Y cmo te fuyste sin mi

ligengia, penss que tenas en poco la

dotrna que te aviamos dado
; y por el

menospregio que tenas della te queria
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destruyr , creyendo que con soberbia te

fuiste , porque esta es la cosa que nues-

tro Dios mas aborresge y por la que raas

nosotros nos castiga. Agora que vienes

humilde, ten por gierto que te quiero

mas bien de lo que pienssas ; y si de m
has menester algo, dmelo y verlo has,

porque nosotros hacemos lo que nuestro

Dios nos manda , que es no mentir ; y

assi cree que te digo verdad , porque es

muy grand pecado entre nosotros la men-

tira. Y esta voluntad no me la agradez-

cas m ni los mios ; porque si t tie-

nes la que diges, Dios Nuestro Seor
manda que te queramos, como herma-

no, y que assi te hagmoslas obras, por-

que t y los tuyos nuestros hermanos

soys , y assi nos lo dige nuestro Dios.

Tan admirados estaban los indios des-

to, como los chripstianos de lo que Cas-

qui avia dicho. En esto se hizo hora de

comer, y senlsse el adelantado y mand

sentar entrambos cagiques, entre los

quales ovo grand contencin sobre qul
dellos se sentara la mano derecha del

gobernador. Pacaha le dixo Casqui:

Bien sabes t que yo soy mayor seor

que t y de mas honrados padres y abue-

los, y que me pertenesge mejor lugar

que t. Casqui respondi assi: Ver-

dad es que t eres mas grand seor que

yo, y tus passados lo fueron mayores que
los mios. Y pues este grand seor que

aqui est dige que no avernos de mentir,

yo no negar la verdad; empero bien

sabes t que yo soy mas viejo y puedo
mas que t

, y te engierro en tu gerca

cada vez que quiero , y t nunca has vis-

to mi tierra. En efeto, esto qued en

determinagion del gobernador , y mand

que Pacaha se sentasse la mano dere-

cha, porque era mayor seor y mas an-

tiguo en Estado , avia en l y en los

suyos buenas costumbres y manera de

gente cortesana su modo dellos. Casqui
avia trahido una hija, muchacha bonica,

al gobernador. Pacaha le dio una muger

suya fresca muy honesta, y le dio una

hermana y otra india pringipal. El go-
bernador los hizo amigos y los abrag y
mand que se tratassen de una tierra

otra con sus mercaderas y negogios, y
assi quedaron de lo hager; y con esto se

parti de alli el gobernador los veynte
nueve de julio. Pero quisiera yo que,

juntamente con las exgelengias de la cruz

y de la f que este gobernador les dixo

essos cagiques , les dixera qul era ca-

sado que los chripstianos no han de te-

ner mas de una muger ni aver exgesso

otra, ni adulterar, ni tomara la hija mu-
chacha que le dio Casqui, ni la muger

propra y hermana otra, y otra pringi-

pal que le dio Pacaha, ni que les que-
dara congepto que los chripstianos, como
los indios

, pueden tener quantas muge-
res concubinas quisieren ; assi como
essos adlteros viven, assi acaban.

Passemos adelante : que mi paresger
en un cagique de tanta discregion como

Casqui ,
bien paresgiera baptigarle ha-

gerle chripstiano l su gente; me-

jor fuera parar alli
, que yr adelante lo

que la historia dir. Ni alabo aver passa-
do de Cofitachequi, por el mismo respeto

por lo que se ha dicho de aquella tierra.

Assi que, salido este exrgito y su go-
bernador de Pacaha

, fueron dormir

un pueblo de Casqui, otro da al pue-
blo pringipal del mismo seor de Casqui,

por donde ya avian passado , saheron

de alli domingo, ltimo da de aquel mes,
fueron un pueblo de aquella provin-

gia. el lunes primero de agosto llega-
ron otro pueblo quest par del rio de

Casqui, que es brago que sale del grand
rio de Pacaha, y es tan grande esse bra-

go, como Guadalquivir. Alli vino Casqui

ayudles passar el rio en canoas el

martes dos de agosto: fueron dormir el

mircoles un pueblo quemado, y el jue-
ves siguiente otro junto al rio, donde
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avia nuiclias calabazas y mucho maliiz

fresles. otro dia, viernes, fiieroa

Quiguate, ques el mayor pueblo que vie-

ron en aquella tierra, junto al rio de Cas-

qui; spose despus (ue aquel rio yba

muy poblado abaxo (aunque all no lo al-

canzaron saber) por esso tomaron el

camino de Coligua un despoblado en me-

dio. Viernes veynte seys de agosto par-

tieron de Quiguate en demanda de Coli-

gua, fueron dormir una finega; y

de ginega en cinega hicieron su viaje

de quatro ginegas jornadas, en las

quales cinegas estaos avia infinito

pescado, porque todo aquello hinche el

lio grande quando sale de madre. el

martes fueron al rio que digen de Coli-

gua, el mircoles assi mismo al mismo

rio
,

el jueves siguiente Coligua, que

fu primero do septiembre ,
hallaron el

pueblo poblado, en el qual tomaron mucha

gente ropa infinita comida, y mucha

sal. Es un gracioso pueblo entre unas sier-

ras, en una barranca de un grande rio,

desde alli yban en medio dia matar

vacas, que hay muchas salvajes. El mar-

tes seys dias de septiembre partieron de

Coligua y passaron el rio otra vez ,
el

mircoles passaron unas sierras fueron

Calpista ,
en la qual avia una fuente de

agua de que se hagia muy buena sal, co-

gindola hasta que se cuasaba. El jueves

siguiente fueron Palisma
,

el sba-

do diez de septiembre, salieron dormir

un agua , y el domingo llegaron Qui-

xila, repossaron alli el lunes, fueron

el martes Tutilcoya , y el mircoles

un pueblo par de un rio grande, el

jueves fueron dormir par de una gi-

nega. adelantsse el gobernador con

algunos de caballo , y lleg Tnico

otro dia fueron la misma poblagion de

Tnico, derramada y mucha y muy abun-

dosa de mantenimientos. Algunos queran
decir que era Gayase, de la qual avia mu-

cha fama; pueblo grande gercado, pero

nunca le pudieron ver ni descobrir,

despus les degian que lo avian dexado

un lado del rio. De alli fu el goberna-
dor con trege de caballo ginqenta peo-
nes ver Tula , y volvi de all mas

que de passo, matronle un caballo

hirironle otros quatro ginco, deter-

min de yr all con el exrgito.

No es de preterir dexar en olvido que

alli en Gayase nuestros espaoles cogian

gestos de arena seca del rio colaban el

agua por ella , salia hecha salmuera ,

coganla quaxbasse, hagian assi muy
singular sal y muy blanca y en toda bon-

dad sabrosa.

Mircoles
, ginco de octubre ,

salie-

ron del assiento de Tnico Gayase y

llegaron el viernes Tula
,

hallaron la

gente algada ; pero mucho mantenimien-

to. el sbado por la maana vinieron

los indios darles guagbara batalla:

traan varas largas como langas ,
las pun-

tas tostadas
, y esta fu la mejor gente

de guerra que los chripstianos toparon:

peleaban como desesperados ,
con el

mayor esfuergo del mundo , aquel dia

hirieron Hornandarias, nieto del maris-

cal de Sevilla, plugo Dios que los

chripstianos se ovieron tan valientemen-

te, que no rescibieron mucho dao, aun-

que llegaron los indios ranchear el real.

Mircoles, diez nueve de octubre, par-

ti este exrgito y el gobernador de Tula,

fueron dormir dos buhos, otro

dia jueves otro buho, el viernes

otro, en el qual muri Hernandarias de

Saavedra, que yba herido desde Tula,

se pasm ;
muri como caballero

cathlico ,
encomendando su nima

Dios. Otro dia sbado fueron Gui-

pana, que est entre unas sierras, junto

un rio , desde alli fueron dormir

donde pudieron alcangar , y todo es sier-

ras aquello desde Tula. Otro dia salieron

de las sierras entraron en llanos, el

lunes postrero del mes llegaron un pue-
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blo que se dige Quitamaya , y el martes

primero de noviembre passaron por un

pobleguelo , y mircoles dos de no-

viembre llegaron Utiangiie , que es

una savana muy bien poblada que pa-

resgia bien (*).

(*) Aqui terminan las adiciones al libro XVII,

contenidas en el cdice autgrafo que tenemos la

vista , siendo indudable que se halla incompleto el

presente captulo. Mas sensible es todava el que
no sG hayan podido haber las manos los dos lli-

mos de este mismo libro , aadidos (como los ocho

anteriores), en los cuales trataba Oviedo de la

muerte del gobernador Hernando de Soto y de los

grandes trabajos y penalidades de su gente , dando

al mismo tiempo curiosas importantes noticias, asi

de los animales, rboles y plantas, como de otros

fenmenos de historia nalurl. El titulo y resumen

de ambos captulos son los siguientes:

((Captulo XXIX. De la muerte del gobernador
Hernando de Soto , como fu jurado y obedescido

en su lugar Luis Moscoso; cuntanse los trabaxos

destos conquistadores oirs cosas.

Desafio del cacique Quigudla loschripsllanos.
Fuentes de agua , de que se hace sal.

Ros calientes sal que se hace del arena.

spera belicosa gente.

Cmo los chripstianos hicieron siete verganti-
nes para yrse t dexar la tierra , como la dexaron ,

de la crescienle de un rio que tur quarenta tres

dias.

Captulo XXX ltimo. Del subceso de la gen-
te que qued del gobernador Hernando de Soto,
otras particularidades.

De los animales de aquella tierra , del mara-

villoso animal , llamado el aserrador , de los pes-

cados ,
en especial uno llamado pala.

De las fructas de aquella tierra rboles de li-

quidmbar martas cebellinas otras muchas par-

ticularidades.

Estos captulos ocupaban , segn se advierte en

la tabla que form el mismo Oviedo ,
desde el folio

472 al 478
,
ambos inclusive ,

no debiendo perderse

de vista que cada folio constaba de dos pginas.

TOMO I. 73
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Gomieiica el libro dcimo oclavo de la primera parte de la Natural y General his-

toria de las Indias ,
Islas y Tierra-Firme del mar Orano : el qual tracta de las cosas

de la isla de Jamyca, que agora se llama Sancliago.

PROHEMIO.

JLos que se han ocupado (como agora

yo hago) en escrebir y dar noligia al

mundo diversas nasgioues del ,
de al-

gunas cosas naturales no comunicadas

los ausentes ,
sino con los que las fue-

ron inquiriendo y buscar, muchos

pehgros hasta verlas considerarlas se

ofresgieron , por los qaales ha de discur-

rir en la mar y en la (ierra quien tal em-

presa toma, assi por passar diversas re-

giones y calidades tan diferentes como

los elementos composicin de la natu-

ra tienen para su conformidad y artificio

natural con que Dios la form, como por

los inconvinientes que en las tales tier-

ras y provincias mares han de hallar

forcosamente : assi como los manteni-

mientos diferenciados, las aguas ayres

templanca de los montes y llanos por

donde discurren ,
no sanos ni su pro-

pssito; las animalas de tigres, leones,

serpientes y otras nocivas ocasiones ,

otras innumerables dificultades que no se

podran expressar en breves renglones.

ya que de todos los tales peligros sea

libre el que tal exercicio toma
, quien le

escusar de los murmuradores : los qua-

les
,
caso que hablen en lo que no en-

tienden, y reprehendan lo que no alcan-

Can ni sabrian hacer; y que desgradez-

can averies dado notigia de lo que yno-

raban, no pueden acabar consigo de

dexar de morder quien meresce gra-

cias y no los ofende. Pues ofrescido yo

estos trabaxos y reprehensiones ,
no de-

xar de escrebir sin ninguna jatancia ni

temor de mi obra lo que he visto y en-

tendido destas maravillosas historias tan

nuevas y tan dignas de ser oydas. Den,

pues, los vanos sus orejas los libros de

Amads y de Esplandian, de los que
dcHos penden que es ya una generacin
tan multiplicada de fbulas, que por

cierto yo h vergenca de oyr que en

Espaa se escribieron tantas vanidades,

que hacen ya olvidar las de los griegos.

Mal se acuerda quien tal escribe y el que

semejantes Aciones leo, de las palabras
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evanglicas que nos ensean que el dia-

blo es padre de la mentira. Pues luego

quien la escribe hijo suyo ser. Lbreme

Dios de tamao delicio y encamine mi

pluma que con verdad (ya quel buen

estilo me falte), siempre diga y escriba

lo que sea conforme ella y al servicio

y alabanga de la misma verdad ques

Dios ,
en cuya esperanga yo he llegado

hasta este libro XVIII
,
dando cierta re-

lacin de lo que tengo dicho en los libros

precedentes : y con su favor esporo con-

tinuarlo en el pressente y en los por ve-

nir, no en fiufia de la eloqenfia y orna-

mento de mi estilo (que todo le falta),

pero arrimado al bordn de la misma y

esclaresfida verdad, poco poco, nunca

me desacordando de la propriedad y cos-

tumbre que tiene la gorra para passar el

hielo: la qual en la provingia de Tragia,

regin muy fria, quando quiere passar

los rios lagunas heladas
, jams lo hage

sino quando va viene al pasto ; por-

que es animal de muy sotil oyr, antes

que passe pone la oreja sobre el hielo
, y

de aquella manera arbitra qu tan gordo

est, y si es sufigiente para sostenerla

cuestas y passar sin peligro. Pues desta

manera, s que no se hundirn mis trac-

tados porque passan por la puente de la

verdad, ques es tan regia y poderosa

que sostern y perpetuar mis vigilias,

pues son en alabanga del Hagedor Se-

or de todo lo hecho criado
, y de lo

que es puede ser; quien ninguna co-

sa es imposible, antes faltan faltarn

lenguas que regiten sus maravillas, que
materias y ocasiones para darlo gragias.

Yo no escribo por passar estos hielos de

los nmrmuradorcs sin causa
,
sino porque

voy al pasto de la obediengia voluntad

que tengo de servir Dios en ello y

mi rey , por cuyo mandado me ocupo en

esto ; y de aqui arbitro y entiendo que

puedo passar seguro sin calumnia,

quanto la medula y fructo de escrcbir

lo gierto. En lo dems confiesso que otros

lo sabran mejor hager, ocupando su tiem-

po en estas materias
; vindolas no

desde Gregia ni desde las estufas jardi-

nes que, segund los tiempos algunos auc-

tores tuvieron para notar con reposo lo

que compusieron ; porque en tales luga-
res usan de la armenia de sus estudios y
de los ingenios de que la natura les dio

parte ; pero estas cosas de ac
,
con mu-

cia sed, con mucha hambre ycansangio,
en la guerra con los enemigos y en ella

y en la paz con los elementos, contrastan-

do con muchas nesgessidades y peligros,

herido sin girujano, enfermo sin mdico
ni medeginas, hambriento sin tener que

comer, sediento sin hallar agua, cansa-

do sin poder alcangar reposo , nesgessi-

tado del A^estir y del calgar , andando

pi quien sabria subir en un caballo;

passando muchos grandes rios sin sa-

ber nadar. todas estas otras innu-

merables nesgessidades suple la clemon-

gia de Dios y da industria los nesgessi-

tados, para salir della con su favor mi-

sericordia , como podr verse por estas

historias. Pues crea el letor que muchos

de los que por ac andan han experi-

mentado todo esto
, y lo que mas se po-

dra degir, sabran pelear con los turcos

y dangar con las damas, quando convi-

niesse, y hager en la guerra y en la paz
lo que su honor fuesse honesto con-

viniente. Porque aunque la nesgessidad

los trae por estos destierros vivir entre

salvajes, essa misma los hage mas di-

nos que otros que nasgieron muy he-

redados viven pierna tendida, no

sabiendo mas que sus veginos , y en mu-

cho reposo se dan entender que com-

prehenden desde sus camas ,
lo que no

se puede aprender sino trabaxando ,

iburlan de los que ,
como valerosos y no

dando logro ni salteando en poblado,

passan sus vidas en estas peregrinagio-

nes. Dcxemos aquesto y passemos la
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isla de Jamyca, que los chripstianos

agora llaman Sanctiago, que es una de

las islas pobladas de espaoles: de la

qual sumaria y brevemente se dir lo que

higierc al propssito de su conquista y

fertilidad , y de las otras cosas que su

historia convengan. decirse han sus l-

mites assiento, segund la verdadera

cosraographia, razn de las alturas del

polo de nuestro horigonte.

CAPITULO I.

Que Iracta del primero descubrimiento de la isla de Jamyca , que agora se llama isla de Sanctiago.

Vuuando el almirante don Chripstbal

Colom volvi de Espaa la segunda vez

que vino esta Isla Espaola ,
fund la

cibdad de la Isabela. El qual pueblo se

hizo comeng el ao de mili y quatro-

gientos noventa y tres aos, des-

de alli , como se diso en el libro II,

fu con dos caravelas descobrir la isla

de Jamyca, llev consigo los caballe-

ros y gente que le preselo de los que
debaxo de su obedicngia militaban. Y

descubierta aquella isla vido, mas larga-

mente la de Cuba, como queda relata-

do en el libro que digo ; pero porque en

las otras islas do quien he escripto, lo

primero ha seydo digiendo sus lmites

assiento, no es razn que aqu falte la

regla y orden con que he proseguido
hasta aqui en esta general chrnica. por
tanto digo que desde la punta de Sanct

Miguel, que algunos inconsideradamente

digou del Tiburn, que es la parte mas

ocgidenlal desta Isla Espaola ,
hasta la

primera tierra de la isla de Jamyca hay

veynle ginco leguas pocas mas me-

nos al Poniente. Est aquella isla en diez

siete grados dla lnia equinogial,

tiene de longitud ginqonta e' ginco le-

guas pocas mas menos , y de latitud

quassi la mitad de lo qucs dicho
, assi

lo cuentan miden los marineros y gen-
te de la mar. Los de la tierra veginos

de la misma isla , en la qual yo me he

querido informar, digen que es mayor
de lo que he dicho

, y que lo han visto

andado muchas veces, y facen esta isla

de septeota ginco leguas ochenta

de longitud, y de latitud digen que pue-
de tener diez y seys diez y siete le-

guas. Los diez y siete grados en que di-

xe que est aquella isla, son de la parte

del Sur; pero de la parte mas puesta al

Norte tramontana est en diez y ocho

grados, poco mas menos: la punta des-

ta isla, que se llama punta de Morante,

es lo mas oriental della ; desde alli dis-

curriendo la costa abaxo al Ocgidente

por la vanda del Sur, llegan Maynoa,

y de alli baxan seys leguas hasta el puer-
to de el Yaguabo ; y de alli se abaxa la

provingia de Aaya ,
mas baxo est la

villa de Oristan, y en fin de la isla est

la punta del Negrillo que es lo ltimo de

la isla.

De alli, dando la vuelta por la vanda

del Norte
, van la villa dicha Sevilla,

que es la poblagion principal de chrips-

tianos. Y est quassi en el conmedio de

la isla ; y de alli , yendo por la casta ar-

riba
, est una isla pequea llamada Me-

lilla, donde estn los cagiques indios

que sirven los chripslianos ,
mas al

Levante est el puerto dicho Guaygata,

desdel qual ,
subiendo todava la costa

arriba, van al puerto do Antn, que es

bueno y para muchos navios. Assi que
esto que es dicho es la gircunferengia

desta isla, en que podr aver quassi gien-

to ginqenta leguas, pocas mas me-

nos, bojudola. De la parle del Medio-
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dia tiene las islas de Sanct Bernardo d

la provincia de Cartajena de la Tierra-

Firme
,
de donde dista fiento veynte

leguas , pocas mas menos; y de la par-
te del Norte tiene la isla Fernandina

veynte finco leguas lo mas gerca la

punta de los Jardines. por la parte del

Levante, desde la punta de Morante has-

ta la primera tierra de la Isla Espaola,

que es la punta del Tiburn , puede aver

otras veynte ginco leguas ,
como se di-

xo de suso
; y al Poniente tiene treyn-

ta ginco leguas , pocas mas menos,

las islas que llaman de los Lagartos. Pe-

ro porque estas son despobladas, digo

que la tierra ocgidental que derechamente

est en la Tierra-Firme del Leste al Hues-

te con Jamyca, es la tierra que de Yuca-

tan es mas prxima la bahia de la As-

gension. Por manera questos aledaos

lmites que he dicho tiene esta isla de

Jamyca, que agora se llama Sanctiago,

la qual es muy fuerte , hay en ella los

rboles, y plantas, hiervas que sedixo

de la Isla Espaola ;
la gente de la mis-

ma manera y lengua, y desnuda. Y es

tierra abundante en todas las cosas que
se ha dicho de las otras islas ; tiene ri-

cas minas , aunque no se ha sacado tanto

oro, assi porque en esta isla de Jamyca
no se hallaron minas hasta el ao de mili

quinientos diez ocho , como por la

falta que ovo de la gente, que assi se

muri acab como en la Espaola, por
las mesmas ocasiones y viruelas pestiien-

giales. Sus gerimonias matrimonios y
manera de vida y sus armas, todo lo de-

mas fu y es como en esta Isla Espaola.
Los ganados se han hecho muy abundan-

temente, assi vacas, como ovejas y puer-

cos y caballos de los que se truxeron de

Castilla : en espegial de los puercos hay
mucha moltitud

, y los montes andan lle-

nos de puercos salvajes : las aguas y los

pastos son muy exgelentes. La tierra es

muy sana
, y no tan sin montes como al-

gunos han dicho y escripto sin verla;

pues que en la verdad hay muchos, mu-
chos rios y lagos y de muy buenos y
muchos pescados de todas las manei-as

que se ha dicho que los hay en las otras

islas pobladas de chripslianos. Las prin-

gipales granjerias que los espaoles tie-

nen en Jamyca son ganados camise-

tas
, y telas, y hamacas camas de al-

godn, porque hay mucho y bueno.

assi mesrao se han hecho muy bien las

caas dulges , hay un muy buen inge-
nio del adelantado Francisco de Caray,

que l hizo, y agora es de sus here-

deros.

El primero gobernador que pass la

isla de Jamyca fu un caballero, llamado

Johan de Esquivel , que pass estas

partes con el almirante primero don

Chripstbal Colom , en su segundo viaje,

ao de mili y quatrogientos y noventa y
tres aos: al qual despus el almirante

segundo, don Diego Colom, lo envi por

su teniente con gente conquistar

pagificar aquella isla desde aquesta Espa-
ola en fin del ao de mili y quinientos

y diez y nueve aos. El qual hizo su offl-

gio como buen caballero la conquist

pagific puso debaxo de la obediencia

de la corona real de Castilla, assi por

fuerga de armas quando convino ,
como

mansamente sin ellas por su buena in-

dustria
,
excusando de verter sangre hu-

mana, como geloso del sorvigio de Dios

y de la manera que convenia hagerse. Des-

pus de lo qual, desde tres aos poco
mas tiempo, fallesgi este capitn, y el

mismo almirante don Diego puso en su

lugar otro hidalgo dicho Perca; y aques-

te lo fu poco tiempo ,
6 fue removido

del cargo, puso el almirante aun hidal-

go, natural de Burgos, llamado Camargo.

Estando las cosas en este estado, fu

Espaa Frangisco de Caray , alguagil ma-

yor desla gibdad ,
tom gierto assiento

con el Rey Cathlico don Fernando
, de
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gloriosa momoria , para eulender me-

dias en las granjerias de los ganados

hafieudas qucl Rey tenia en aquella isla;

Frauf seo de Garay puso los suyos ,

mand el Rey al almirante que le diessc

poder para que 'uesse alii su teniente
, y

el almirante se lo dio ,
assi por lo man-

dar el Rey , como porque Francisco de

Garay era muy su amigo c servidor y ca-

sado con una parienta suya, y era de los

antiguos pobladores primeros que pas-

saron con el almirante viejo ,
su padre,

estas parles ,
ao de mili quatrogien-

tos noventa y tres. Assi como esta

compaa fue assentada , en essa misma

sagon fu enviado por thesorero de la

misma isla Jolian de Majuelo , para que

resfibiesse por el Rey los rditos de las

granjerias haciendas que por su mitad

le pertenesgiessen. Este despacho se hizo

en Valladolid , ao de mili quinientos

trefe: despus de lo qual, el ao de mili

quinientos diez nueve, envi Fran-

gisco de Garay Barcelona la Cesrea

Magestad del Emperador ,
nuestro seor,

un criado suyo ,
llamado Johan Lpez de

Torralva, con Qiertas muestras de oro, lo

qual nunca se avia hallado en aquella is-

la. Y el Emperador, nuestro seor, le

hizo repartidor de los indios; se tuvo

por muy servido de Francisco de Garay,

y al mensagero Torralva hizo Su Magos-
tad su contador de la isla. Antes desto

Frangisco de Garay , por su industria

granjerias, fu en esta isla de Sancto Do-

mingo rico hombre muy aprovechado,
mucho mas lo fu despus con esta

compaa que tuvo en las hagiendas rea-

les
,

de que result que estando muy
prspero destos bienes que quila y d la

fortuna
,
se le aumentaron los desseos pa-

ra su perdicin , de que subgedieron sus

trabaxos muerte
; fu de aquesta ma-

nei'a .

El ao de mili quinientos veyntey
tres Francisco de Garay hizo una muy

buena armada de navios y gente, muy
bien provehida, para passar la Tierra-

Firme poblar en el rio que llaman de

las Palmas en la provingia de Panuco, en

lo qual se dixo que le fu muy contrario

Hernando Corts ; porque cmo supo que
el Emperador avia hecho Frangisco de

Garay adelantado gobernador de aque-

lla tierra
,
adelantse l la poblar ,

quando pass all Frangisco de Garay, no

le quisieron admitir al offigio los indios

ni los chripstianos , quisieron algunos

degir que por industria de Corts ,
aun-

que l dio sus descargos en ello. En fin,

que desbaratado Frangisco de Garay, fues-

sc la cibdad de Mxico ,
donde muri

desde pocos dias. Assi (jue ydo Fran-

gisco de Garay, qued la isla de Jamyca

y esta en gobernagion del mismo almi-

rante , despus en el almirante don

Luis Colom sus tenientes ministros;

porque en las quatro islas pobladas de

chripstianos que he dicho
, y en la de

Cubagua , de quien adelante se tractar,

tuvo la jurisdigion el almirante
; pero de-

baxo de la superioridad de la Audiengia

Real y Changilleria que en esta cibdad

de Sancto Domingo de la Isla Espaola
reside. Y esto baste quanto la conquis-

ta gobernagion de Jamyca y gente

della : en la qual hay dos villas pequeas

pobladas de chripslianos: la pringipal se

dige Sevilla , y est de la vanda del Nor-

te , y la otra se llama Oristau
, y esl de

la vanda austral : la iglesia pringipal esl

en Sevilla y con ttulo de abadia
, y en

los tiempos atrs lleg ser de buena

renta en liempo del chronista Pedro Mr-
tir

, que la tuvo fu abad alii. Agora no

renta tanto , porque como en otra parte

tengo dicho ,
estas novedades nuevas

de las riquegas cosas que se descubren

cada dia en la Tierra-Firme, han apoca-
do mucho las vecindades de las islas to-

das; pero no en mritos de ser olvidada

ni tenida en poco esta isla de Sancliago
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Jurayca ; porque en la verdad es muy
buena ,

frtil
, y sana , y de buenas

aguas, y concurren en ella muchas cosas

para la estimar por muy buena, tierra y
de lindos y seguros puertos , y de mu-

chas y grandes pesqueras ,
todo lo que

se puede desear en las buenas provincias

de Indias, segund las cosas que ac pro-

dugen. Y porque la perdicin de Francis-

co de Garay fu muy notable
, y es uno

de los adelantados que en estas partes

debaxo deste ttulo han acabado infelige-

rnente, quando se trete de las cosas de

la Nueva Espaa, se dir lo dems (por-

que aqui no liage al propssito desla isla

mas de lo que se ha dicho) y que alli de-

x mucha hacienda sus herederos y un

muy buen ingenio de adcar y otras ha-

ciendas. tambin era heredado en es-

ta fibdad de Sancto Domingo regidor

della ; pero mucho mas perdi gast

que no dex
,

causa de aquel su cami-

no y armada , yendo poner su persona

ditado en aquella provincia de Panuco,

sin la qual sin la vida qued malgasta-

do su tiempo ,
la hacienda comida con

amigos ingratos ,
dando exemplo los

cuerdos que en el adelantado Francisco

de Garay , y en el adelantado Diego Ve-

lazquez, y en el adelantado Johan Pon-

Ce de Len otros adelantados capita-

nes destas partes quisieren ponerlos ojos .

CAPITULO II.

De oirs p.irlicularidades de la isla de Sancliago, que primero se llam Jamyca, y de la manera que los

indios tienen para tomar las nsares bravas.

Hju los ritos cerimonias de la gente

de la isla de Sanctiago uo hablo, porque

como he dicho en todo tenia esta gente

la costumbre manera que los indios de

la isla de Hayt y de Cuba; assi eran

ydlatras culpados en los otros sus vi-

cios que he dicho
; y en los animales y

aves y pescados agricoltura manteni-

mientos, y en todo lo dems
, y por esto

no me detern , por no dar pesadumbre
al letor, con decirle lo mismo que en

los libros precedentes podr aver visto.

assi tenian tienen las mismas casas

de morada, todos aquellos rboles y

fructas que he dicho. Pero porque donde

trete en el libro XIII de la manera que
los indios tenian en tomar los manats

las tortugas con el pexe reverso, dixe to-

do lo que aqui se podria decir, no lo tor-

no repetir; mas soy informado que Ja-

myca es la isla, donde mas se continu

aquella forma de nueva pesquera , jams
visto ni oydo tal arte sino en estas Indias

islas ;
tambin hacen inventores los

indios de Jamyca Sanctiago do aque-

lla sotil y graciosa invencin que tienen

para tomar las nsares bravas , lo qual

es de aquesta manera.

En el tiempo que es el passo destas

aves, passan muchas muy grandes com-

paas dellas por aquella isla; y cmo
hay en ella algunas lagunas y estaos,

quando se posan en tierra para su pasto

descanso, assintanse par destos la-

gos. los indios que por alli cerca vi-

ven echan en el agua unas grandes ca-

labacas vacias y redondas que se anda>n

algunos dias por encima del agua , y el

viento las lleva de unas partes otras

las trae las orillas costa de tierra. Las

nsares al principio se escandalican le-

vantan y se apartan de las calabacas,

vindolas mover; pero como veen que

no les viene dao de su movimiento, po-

co poco pierden el miedo
; y de dia en

dia, domesticndose con las calabacas,

descydanse tanto que se atreven su-

bir muchas destas nsares engima de las



584 HISTORIA GENERAL Y NATURAL

calabacas. assi se andan con el viento

sobre ellas una parte y otra
, scgund

el ayre las mueve
; quando los indios

vean y conosgen que las nsares estn

ya muy asseguradas domsticas de la

vista y movimiento uso de las calaba-

gas , pnese el indio una calabaga tal co-

mo aquellas en la cabera hasta los hom-

bros
, y todo lo dems de la persona tie-

ne debajo del agua , y por un agujero

pequeo mira donde estn las nsares:

pnese junto ellas, salta alguna en-

cima; cmo l la siente, aprtase muy

passo, si quiere, nadando sin ser enten-

dido ui sentido de la que lleva sobre s

ni de otra
( porque en nadar esta gente

indios son de mas habilidad de lo que

se puede penssar de hombres); y quando
est algo desviado de las otras nsares,

y le paresge que es tiempo , saca la ma-

no y sela por las piernas y mtela de-

baxo del agua y allgala y pnesela en

la finta, torna de la misma manera

tomar otra y otras. Y desta forma y arte

toman los indios mucha cantidad dellas.

Tambin sin se desviar de alli, assi co-

.
mo se le assienta engima ,

la toma como

he dicho y la mete debaxo del agua y se

la pone en la ginta, sin que las de dems
se vayan ni espanten , porque pienssan

que aquellas tales se hayan ellas mismas

rabuUido por tomar algn pescado. Y

desta causa no se alteran ni dexan los in-

dios de tomar muchas. Passando yo por

aquella isla, com algunas nsares assi en-

gaadas ,
son muy buen manjar : las

quales son pequeas y blancas ,
como

he dicho ,
en tiempo del passo dellas hay

innumerables ; pero tambin entre el ao
se hallan algunas. Y tambin las toman

algunas veges ,
enramndose el indio la

cabega muy bien , y llgase nadando la

orilla de la laguna d estn las nsares,

y no falta alguna que se suba sobre las

ramas quel indio lleva en su guirnalda,

creyendo que es verdura gspede de la

misma vera del agua ,
cmo la siente

acude tan presto con la mano que queda

presa de la misma manera que las suelen

tomar con las calabagas, como aqui est

dicho.

CAPITULO III.

Cmo el licenciado Gil Goncalez Dvila fue lomar las cuetilas residencia la juslicia officiales de la
'

isla de Jamyca por mandado de Sus Magestades.

llil ao de mili quinientos treynta

y tres lleg esta cibdad de Sancto Do-

mingo de la Isla Espaola un caballero

letrado ,
natural de Toledo

,
llamado el

ligengiado Gil Gongalez Dvila ,
hombre

de generosa y clara sangre , que por

mandado de Sus Magestades avia ydo con

el capitn Diego de Ords la conquista

del rio Maraen , que es en la costa de

Tierra-Firme : la qual empresa ovo infe-

lige evento y conclusin
, y el mismo Or-

ds , yendo Espaa despus de sus tra-

bajos , muri en la mar por acabar con

ellos, como mas largamente se dir en

la segunda parte desta Natural historia.

Y cada uno de los que quedaron vivos ti-

r por su parte; assi vino esta cibdad

este caballero ,
el qual desde aqui fue el

mismo ao por mandado de Su Magestad

y Consejo Real de Indias la isla de Sanc-

tiago tomar residengia al teniente jus-

tigias que alli hay por el almirante don

Luys Colom, y tomar cuenta de la Ha-

gienda Real al thesorero Johan de Mague-

lo al contador Johan Lpez de Torral-

va , porque se degia que avia mucha nes-

gessidad dello
; y que Su Magestad ,

in-

formado desto ,
mandaba que este ligen-



DE INDIAS. LIB. XVIII. CAP. III. 585

giado fuesse lo que es dicho. Y aun

porque en la verdad los oficiales que
mucho tiempo se dexan olvidar en los

cargos donde los intereses y ganancias

son continuas , tienen uesgessidad de ser

visitados y corregidos, y en esta Audien-

cia Real avian venido muchas quexas de-

Uos. assi pass aquella isla el ligen-

giado Gil Gongalez lo que aqui digo , y

para la reformagion de la justigia y cor-

region de los ofigiales cuenta que se

les tom donde el caso lo pedia. con

tanto se d conclusin la historia de Ja-

myca , isla que agora llamamos Sanc-

tiago. Y aun assi mismo concluy su vida

en aquella isla el mismo ligengiado Gil

Gongalez Dvila , exergiendo su cargo

sirviendo su Rey.

TOMO I. 74



Este es el libro dcimo nono de la Nalitral y jcncral liisioria de las Indias,

islas y Tierra-Firme del mar Ogano: el qual liada de las islas de Cubagua la

Margarita.

PROHEMIO.

lio hizo Dios cosa intil sin provecho.
Vido Dios todo lo que hizo todo fu bue-

no por l aprobado '. De lo qual pode-
mos colegir, y vrnoslo en efeto, que en

las provincias que paresfen desiertas y
estriles en estas partes Indias (y en

todo el universo), hay otros secretos

y utilidades y abundancia de cosas que
en las regiones estimadas por fertilssi-

mas se dessean y son de mucha estima-

cin y presgio. Vemos la tierra cubierta

(en algunos lugares) de fargas, abrojos y

espinos; hallamos en sus entraas ricos

mineros de plata y oro y otros metales y

provechos. Quanto mas que essos raes-

mos abrojos , gargas espinos que dixe

de suso
,
no caresgen de algunas virtu-

des y propriedades, & que sirven son

convinientes.

Muchos campos silvestres speras

montaas partes deshabitadas terre-

nos sin pastos para los ganados estn cu-

biertos de orchilla, para dar tinta los

paos, con arboledas muy provecho-

sas otros efetos. No hay cosa errada ni

mal compuesta en la natura, por quel

Maestro y Hafcdor della no pudo errar,

ni hizo cosa desconviniente sin prove-

cho, pues que hasta en las ponzoas y

cosas noQvas hay secretos medefinales y

excelentes propriedades ; y quanto son

mas varias y diferentes, tanto es mas her-

mosa la natura. Aquella serpiente dicha

Uro ^, cuyo bocado se dige ser sin reme-

dio , es apropriada medegina contra to-

das ponzoas , como se v y est averi-

guado, que puesta en aquella mixtura de

cosas contra ponzoa (
la qual cumpu-

sigion llaman triaca tiriaca) una peque-
ssima parte del tiro mezclada con las

otras medeginales, las lleva todas al co-

raron , por su propriedad que es yr lue-

go alli, pone salud y remedio con la

compaa que lleva, y guaresge al que
ella sola matarla. Bscase de las culebras

el unto; del perro que muerde los pelos.

assi al propssito sabiendo usar de la

propriedad de tales secretos ninguna co-

1 Vidit que Deus cunda quw fcccrat , el crant

valde fiona. Genes., cap. 1.

2 Pliii., lib. VIII, c.ip. 23.
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sa se halla tan mala ni desaprovechada

de guantas cria natura que en algo dexe

de aprovechar. Assi este propssito ha-

blar en aqueste libro XIX en la isla de

Cubagua, la qual es muy pequea y es-

terilssima sin gota de agua de rio ni

fuente
,
ni lago estao ; y con esta y

otras dificultades
,
sin aver en ella don-

de se pueda sembrar ni lia^cr manteni-

miento alguno para servicio del liombre,

ni poder criar ganados, ni aver algn

pasto; est habitada y con una gentil re-

pblica que se llama la Nueva cibclad de

Cliz. Y ha seydo tanta su riqueza, que
tanto por tanto no ha vido en las Indias

cosa mas rica ni provechosa en lo que
est poblado de los chripslianos ,

no

tiene mas espacio territorio de tres le-

guas de circunferencia (poco mas me-

nos) , digen muchos que lo pueden bien

saber que desde el ao de mili quatro-

gientos noventa y seys aos, que fu

por el primero almirante don Chripstbal

Colom descubierta ,
hasta agora , se ha

vido de provecho en esta isla tanto va-

lor de perlas aljphar, que han monta-

do los quintos derechos reales y el va-

lor que personas particulares ha redun-

dado de la abundancia grandssima can-

tidad dellas (que alli se han sacado), que

es grandssima la estimagion presgio

que esta granjeria ha tenido. El qual exer-

gigio alli se exergita quotidianamente.

Mas porque la historia lleve su orden, di-

r de su descubrimiento lo que he podido

comprehender y ha venido mi notigia

desta isla; y tambin ser fecha men-

gion de otras islas y costas de mar, don-

de en estas Indias se hallan perlas, y de

algunas perlas particulares y de presgio

que se han hallado , porque en este g-
nero de historia no nos quede para ade-

lante que degir ni replicar ,
salvo sealar

las provingias partes donde se hallan

perlas, quando dellas se escriba; porque
assi en el pescarlas, como en otras parti-

cularidades, todo es una mesma cosa.

Verdad es que los nacarones son una

gierta diferengiada manera de conchas

en que assi mismo nasgen perlas aques-

tos no se hallan en toda la isla ni en to-

da la costa de la Tiera-Firme opuesta

la vauda del Norte; pero de la otra par-

te que mira la costa della la vanda del

Sur Medioda hay muchos en muchas

partes. Y aunque se diga algo dellos, no

se crea disconvinicnte la materia de

las perlas, pues que tambin las hallan

nasgen en estos nacarones: los quales

no solamente sirven los indios con las

perlas y pescado que tienen, pero de

agadas y palas para cultivar sus campos
heredamientos huertos, como se dir

mas largamente en su lugar. Assi que, el

letor tenga atengioQ , porque aunque Pu-

ni habla largamente de las perlas
*

, y

el Alberto Magno en el De proprielatibus

rerum ^, Isidoro en sus Etlmologias ',

(donde los curiosos podrn ver muchas

cosas desta materia que aqui yo repitir),

dir otras de que ninguno destos exge-

lentes auctores higieron mengion, ni otro

auctor alguno de los que yo he leydo; y

podr como testigo de vista hablar en

esto, porque hasta el tiempo pressente,

pocos ningunos de los que han passado

estas partes han tenido mejores perlas

que yo en algunas piegas sealadas en

que perd dineros de lo que me costaron,

porque no las pude sostener en mi po-

der por algunas nesgessidades que me

ocurrieron. Y estas joyas tales no se han

de vender sino quien las busca , y no

buscando quien las compre , como yo

lo hige. Esto todo se dir adelante.

Volvamos al descubrimiento de Cubagua

i Plin.,lb. IX, cap. 3.

2 De prop. rerum, lili. XVI, cap. 62.

3 Isid., b. XVI
, cap. 10.
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y sus perlas , porque all se han Iiallado en guna ,
alli se vieron las primeras en estas

mucha cantidad mas que en otra parte al- nuestras Indias, de quien aqui se tracta.

CAPITULO I.

Del descubrimionlo de la isla de Cubagua, donde se pescan las perlas, y donde se vieron
[
rimero en eslas

Indias , y cmo tuvieron nolicia dolas los espaoles.

E, tercero viaje descubrimiento que
hizo el primero almirante destas Indias,

don Chripstbal Colom ,
fu el ao de

mili quatrogientos noventa seys

aos
,
el qual en el mes de margo parti

de la bahia de Cliz con seys caravelas

muy bien armadas (como se dixo en el

libro III), do las quales en la prose-

cucin de su camino envi las tres de-

Ilas esta Isla Espaola, con las otras

tres continu su descubrimiento. Con esta

armada , fecho el almirante la vela des-

de la isla de Cliz
,
tom puerto desde

pocos dias en las islas de Canaria, don-

de se provey de agua y lea otras co-

sas para su viaje , y desde alli corrieron

en demanda de las islas de Antn, que
comunmente se llaman de Cabo Verde,

que son las mismas que los antiguos cos-

mgraphos llaman las Gorgades, puesto

que algunos digen que se llaman lasHes-

prides : lo qual yo niego ,
afirmndome

en aquella aucloridad auctoridades que

alegu en el libro II
, captulo III, por

donde se prueba suficientemente que
las Hcsprides son eslas islas de nuestras

ludias. Pero desemos csso aparte.

Tornando al propssito, digo que des-

de las islas del Cabo Verde el almirante

con sus tres navoscorri al Suduestc hasta

ciento rinqenla leguas , segund qq el

piloto Hernn Prez Matheos (que hoy vi-

ve est en esta cibdad), tomles des-

pus una tormenta que les puso en tanta

nesgcssidad, que cortaron los msteles

de las mesanas y echaron la mar mu-
cha parle de la carga; y se vieron en

tanto peligro que se penssaron perder, y

corrieron al Nor-norueste, y fueron re-

conosger la isla de la Trinidad. Pero esta

tormenta que el piloto Hernn Prez

cuenta, no la aprobaba assi don Fer-

nando Colom
, hijo del almirante

, que se

hall en el mismo viaje con su padre : el

qual me dixo que el trabaxo en que se

vieron fu de calmas calor tan grande,

que la vasija se les abria y el trigo que
llevaban se les podria , y de nesfessidad

alijaron se arredraron de la equinofial.

Paresfe que quien oyere degir que se

apartaron de la equinofial por la calor,

que es aprobar la opinin falsa que los

antiguos tovieron , que degian que la tr-

rida fona (que es la misma equinogial)

es inhabitable por el excesivo calor del

sol
; y adelante quando se Iracte de la

mar austral , tengo de mostrar escrebir

que debaxo de la lnia trrida gona

par deila, dcsla de la otra parte es

habitada, pues cada dia nuestros espa-

oles passan del un trpico al otro. Digo

que don Hernando Colom degia bien,

porque en la mar por do quiera que pas-

se la dicha equinofial gcrcadella desla

de la olra parte no hay dubda, sino

que hay mucha calor; assi por esta

causa, como l degia , se apartaran della

en este camino. Pero en tierra , por don-

de passa la misma lnia del equinogio,

provey el que lodo lo orden , que es

Dios
,
de poner por alli tales montaas

sierras, que no solamente estn, pero

causa dellas del ayre son templadas

las provincias regiones por do passa la
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trrida gona: mas aun, no faltan nieves

yelos grandes en algunas partes della

de lo que le es gircunstante. Y esto es

lo que no entendieron los antiguos , por

lo qual ,
fundndose como naturales, les

paresgia debitamentc que no podia ser

habitada la dicha cquinogial por la mu-

cha fuerga del sol.

Tornemos nuestra historia , porque

en essotra materia, como digo,quan-
do lleguemos la equinogial ,

se dir

della mas largamente, lo que est visto

se vee cada dia por nuestros espao-
les. Assi que, reconosgiendo la isla de

la Trinidad, dige don Hernando que este

nombre le puso el almirante, porque lle-

vaba pensamiento de nombrar assi la pri-

mera tierra que hallase , siguise que

vieron un tiempo tres montes gercanos

al paresger poco distantes unos de otros,

llam nombr la isla la Trinidad
, y

pass por aquel embocamiento llamle

boca del Drago, vise la Tierra-Firme

luego y mucha parte de la costa della, co-

mo mas largamente en otro lugar lo tengo

dicho. desde la punta de las Salinas en

Tierra-Firme (d es esta boca del Drago,

que est en diez grados de la lnia equino-

gial la parte de nuestro polo rtico) corri

el almirante por la costa de Tierra-Firme

al Ocgidentey reconosgi otras islas , co-

mo lo tengo dicho en el libro III. De alH

pass adelante y descubri la Isla Rica,

llamada Cubagua {
de la qual aqui se trac-

ta), que los chripstianos al prcssente lla-

man Isla de las Perlas , donde despus
de algunos aos se fund la nueva cib-

dad de Cliz, alli es la pesquera de

las perlas. Junto esta isla esl otra ma-

yor, llamada la Margarita, porque assi la

nombr el almirante.

Hay desde la punta de las Salinas has-

ta la isla de Cubagua ginqonta leguas al

Poniente , y es pequea isla , y terna, co-

mo tengo dicho, de gircunferengia tres

leguas poco mas menos, de longitud

una y media , y de latitud una pequea.
Dista de la grand costa de Tierra-Firme

quatro leguas la primera tierra de la

provingia que se dige Araya. Y porque
en esta isla de Cubagua (como se dis.0

en el prohemio )
no hay agua, los que

alli viven passan por ella la Tierra-Fir-

me
, al rio que llaman Cuman , que es

siete leguas do la nueva Cliz (cosa en

la verdad trabaxosa); mas con la ganan-

gia todas essas nesgessidades comportan
los hombres propssito dess intereses.

Est Cubagua diez grados quassi me-

dio mas desviada de la equinogial en

nuestro horigonle; y desde ella esta

cibdad de Sancto Domingo desta Isla Es-

paola puede aver giento y seplenta le-

guas giento ochenta , pocas mas

menos. Est Norte Sur con la isla de

Sancta Cruz de los Caribes giento y
diez leguas ,

la qual isla de Sancta Cruz

est en la vanda del Norte. Por la parte

de Medioda tiene la Tierra-Firme qua-
tro leguas lo mas gercano della

, veyn-
te ginco leguas al Poniente tiene la isla

Poregari. Assi que, esto que he dicho,

es su assiento lmites aledaos; pero

la tierra mas propinqua de Cubagua es la

isla Margarita, que he dicho que est

una legua della, la vanda del Norte.

Todo lo dems que en este tergero

viaje descubri el almirante
, queda di-

cho en el III libro desta primera par-
te

,
no hay nescessidad de tornarlo

repetir aqui , sino lo que hace al pro-

pssito destas dos islas de Cubagua

Margarita , hagiendo relagion de la ma-

nera y ocasin por donde se supo que
avia perlas alli, lo qual fu desta forma.

Assi como el almirante surgi par de

Cubagua con sus tres caravelas , mand

giertos marineros salir en una barca y

que fuessen una canoa que andaba pes-

cando perlas, la qual, como vido que los

chripstianos yban ella
,
se recogi h-

gia la tierra de la isla; y entre oros in-
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dios vieron na miigcr que tenia al cue-

llo una yran cantidad de hilos de aljpliar

y perlas , grueso el aljpliar (porque de

lo menudo no liaQian caso los indios, ni

lenian arto ni instrumento tan sotil con

que lo horadar). Estonces uno de aque-

llos marineros tom un plato de barro de

los de Valengia (que tambin llaman de

Mlaga), que son labrados de labores que

relugen las figuras y pinturas que hay en

los tales platos , y hzole pedagos , y
trueco de los cascos del plato rescataron

con los indios india fiertos hilos de

aquel aljpliar grueso : cmo les pa-

resgi bien aquellos marineros, llev-

ronlo al almirante, el qual, como enten-

di el negofio mas profundamente, pens-
s de lo disimular

; pero no le dio lugar
el placer que ovo en verlo, dixo: Di-

go os que estis en la mas rica tierra que

hay en el mundo, y sean dadas Dios

muchas gragias por ello. torn en-

viar la barca con otros hombres tierra,

mandles que rescatassen tanto alj-

phar perlas quanto cupiesse en una es-

cudilla trueco de otro plato hecho pe-

damos, como el que es dicho, y de algunos
cascaveles. Y llegados la isla rescata-

ron con aquellos pescadores hasta ginco

seys marcos de perlas y aljphar, todo

mezclado, de la forma que los indios lo

pescan, grueso y menudo; y tom el al-

mirante aquellas perlas para las llevar l

las enviar Espaa los Reyes Cath-

licos, don Fernando doa Isabel, de

gloriosa memoria. no se quiso detener

all por no dar ocasin que los marineros

y la gente que con l yban se cebassen

en el desseo y cobdigia de las perlas,

penssando de tener la cosa secreta hasta

en su tiempo quando conviniesse. si

quisiera pudiera rescatar entonces media

anega de perlas, segund dige el piloto

Hernn Prez Matheos, que aqui est: el

qual afirma que vido tanta mas canti-

dad dellas ; pero no quiso el almirante

dar lugar ello. Pues como en los mari-

neros hay poco secreto , quando despus
algunos de los que all se agertaron vol-

vieron Espaa, publicaron lo que es di-

cho en la villa de Palos, de donde la

sagon eran los mas de los marineros que
andaban en estas partes. spose assi

mismo en Moguer, salieron de alli gier-

tos armadores, veginos de aquella villa,

que lo alcangaron saber, llamados los

Nios, entre los quales era un Per Alfon-

so Nio
; y con una nao , tomando consi-

go para esto algunos de los que se halla-

ron con el almirante, quando avia descu-

bierto aquella isla de las perlas, fu-
ronse ella y rescataron muchas tor-

nronse ricos Espaa (si pudieran salir

con su salto). Verdad es que este Per Al-

fonso tuvo ligengia para venir estas

partes descobrir; pero disele con con-

digion que no se allegasse lo quel al-

mirante oviesse descubierto con ginqen-
ta leguas, lo qual no guard, antes se

fue derechamente lo que estaba ya sa-

bido ,
hizo su rescate; quando dio la

vuelta para Europa aport en Galigia, don-

de estaba por visorey Hernando de Vega,
seor de Grajal (que despus fue comen-

dador de Castilla de la Orden militar

caballera de Sanctiago); y entre los que

yban con el Per Alfonso , tovieron algu-

nas diferengias con l, degian que no

avie partido bien con ellos el rescate

perlas, ni al Rey avia dado el quinto su-

yo, como se le avie de dar. De forma qu e

lleg notigia del visorey mandle

prender lom l sus consortes las

perlas y el navio, como personas que
no avian guardado la forma de la ligen-

gia, y envile preso ala corte al Per Al-

fonso algunos de los otros , donde con

mucho trabaxo ovieron su deliberagion.

Dende en adelante se pusograndrecabdo
en la isla.

Quisieron algunos degir que para la

auctoridad confianga del almirante fue
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mucho desvio este descubrimiento de las

perlas, porque di^en que se supo en Es-

paa por los marineros que con l se

hallaron, quando descubri Cubagua

las perlas, y por cartas de personas par-

ticulares antes que por las suyas , lo qual

otros niegan.

Aquel Per Alfonso Nio sus compa-
eros llevaron hasta ginqenla marcos de

perlas que rescataron trueco de alfile-

res y cascaveles y cosas semejantes de

poco valor , y muchas de aquellas perlas

eran muy buenas orientales redon-

das, aunque pequeas, porque ninguna

(segund yo oy de^ir al mismo comenda-

dor mayor) avia que llegasse ginco

quilates.

All en aquella provincia de Cubagua

por aquella costa de Tierra-Firme lla-

man las perlas Ihenocas tambin las

digen cocixas, otros nombres tambin

les dan por las muchas y difercngiadas

lenguas de aquella costa islas. Y esto

baste quanto al descubrimiento de Cu-

bagua ,
la notigia que primeramente

ovieron los chripstianos de las perlas en

estas partes.

CAPITULO II.

De oirs muchas particularidades, c algunas dellas muy nolables, de la isla de Cubagua; de una fuente

de betn que alli liay de un licor natural, que algunos llaman petrolio, oros le dicen stercus demonis,

los indios le dan otros nombres.

iia isla de Cubagua, como tengo di-

cho, es pequea, puede bojar tres le-

guas , poco mas menos. Es llana
,

el

terreno en s es salitral , y por tanto es-

tril de todo gnero de buenas hiervas:

ni tampoco hay rboles en ella
,
sino al-

gunos de guayacan, pequeos enanos al

respecto de los que en otras partes des-

tas Indias hay. Otros arbolegillos hay
baxos

,
manera de frdales agebu-

ches , sin algund fructo
,

la mayor parte

de la isla es un boscaje gerrado de unos

cardones altos de estado medio dos,

tan gruesos como la pantorrilla de la

pierna. Estos en gierto tiempo del ao
llevan la fructa de dos maneras , ma-

nera de higos ,
los unos colorados ro-

xos los otros blancos : los colorados

tienen la simiente muy menuda
,
como

de mostaza, llaman los indios esta

fructa yaguaraha. Es muy buena fructa al

gusto fresca
, y en el rbol

, mejor di-

Qiendo cardo , est cubierta de espinas

manera de castaas , quando madura

cense las espinas brense quedan

como higos. El otro gnero de fructa en

cardones ,
de la misma manera es de

fuera verde, quieren paresger dtiles;

pero son mas gordos ,
lo de dentro es

blanco, la simiente como granillos de

higos ; quando se comen, que estn

bien saponados ,
sale sube las nariges

un olor de almizcle mas suave. A esta

fructa llaman los indios agoreros.

Hay conejos en aquella isla ,
de buen

sabor muchos ,
como los de Castilla,

aunque el pelo es mas montesino spe-

ro. Hay muchas yuanas y buenas. 'Hay

unas aves que los espaoles llaman fla-

mencos, porque en Espaa llaman assi

giertas aves ; pero estas de ac no lo son:

antes la diferencia es aquesta. Son las de

Cubagua tan grandes como un pavo ; el

plumaje es de color como encarnado : las

piernas delgadas de qualro palmos de

altura : el cuello de otros quatro palmos

luengo , y delgado , como el dedo pulgar

de la mano de un hombre : el pico de la

hechura que le tienen los papagayos.

Alimntanse estas aves de pescado chi-
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quito marisco que andan buscando pol-

las lagunas y estaos, al rebalaje dla
mar niclidas en el agua lo que pueden

apear por la costa. Graznan como nsa-

res crian gerca de los lagos. Hay de los

alcatraces grandes del papo de otros de

otras maneras. Otras aves hay pequeas
de agua y muchas dellas. En cierto tiem-

po del ao van aquella isla de passo al-

gunos halcones nebles otras aves de

rapia de otras raleas, alcotanes,

otros que llaman ac guaraguaos , que son

como milanos y de aquel ofigio de hur-

tar tomar pollos donde los pueden
aver , por falta dellos se geban en la-

gartijas. De los nebles se toman algunos

armndolos se amansan presto, se

han llevado Espaa han probado all

muy bien los estiman.

Entre las otras cosas que he notado

desta isla dir aqui de dos animales en

alguna manera y aun mucho semejantes

en su poncoa : el uno es de tierra y es

otro de la mar
, cosa maravillosa y eslra-

a
, y son aquestos. Hay unas araas muy

chiquitas en su tamao , pero el dolor es

tan grande que no tiene otra compara-

gion igual sino la que se dir aqui de

otro animal del agua, y si turase la pas-
sion que causan estas araas al que pi-

can, no seria mucho quel que est pica-

do della desesperasse muriesse cruda

muerte ; pero no hay en este peligro ma-

yor consuelo que la esperanga y expe-

riengia que ya se tiene de llegar al tr-

mino en que gessa su fatiga para ser li-

bre el que assiest lastimado. Resulta de

tal picadura quel ofendido hage muchas

bascas sufre gran trabaxo, sin aflojr-

sele ni ser mitigado por cosa alguna, sin

dexar comer ni beber ni reposar al pa-

giente hasta el dia siguiente la propria
hora que fu picado ; y quando ha cessa-

do el dolor queda tal el que ha padesgi-

do, que en dos ni tres dias no puede
volver en s ni su primero estado, pues-

to que deste mal ninguno muere. Hay un

pescado animal en la mar, que no es

mayor que un dedo pulgar, y al que pica

en el agua ,
como acaesge algunas veges

picar algn indio ,
el que est herido ha-

ge las mismas bascas siente tamaos

incomportables dolores
,
como lo que se

ha dicho que sienten los picados del ara-

a que se dixo de suso
,

sin gessar tal

passion hasta otro dia siguiente quel agua
de la mar est en el mismo ser men-

guante cresgiente que estaba al tiempo

que pic este animal. De forma que tura

aquella passion dolor del un animal

del otro veynte quatro horas naturales,

y el pescado ques dicho se llama talara,

y es pintadillo de rayas pecas blancas

amarillas, cada una de su color des-

tintas.

Hay en la isla de Cubagua y en las

otras islas sus comarcanas muchas y

grandes tortugas, tanto que de algunas
dellas se saca tanta cantidad mas de

pescado como tiene carne una ternera

begerro de seys meses. Estas tortugas sa-

len de la mar tierra desovar en su

tiempo , y hagen un hoyo en el arena con

las manos bien grande, ponen alli mili

mili quinientos huevos , mas me-
nos , tamaos como limones buenos , la

cascara dellos es delgada como una teli-

ca, despus que han desovado, cubren

los huevos con la misma arena
; quan-

do son convertidos animados, salen los

tortuguitos como de un hormiguero ,

vnse la mar
, quest ahy gerca de don-

de nasgieron, cranse en ella. Matan

los indios estas tortugas con unos har-

pongillos de un clavo, pequeos, que li-

gan un buen volantn cordel regio;

aunque son grandes animales y la herida

es poca, porque les entra poco no bas-

tara danificar ni ser presa la tortuga

por tal causa, ella d mas armas su

ofensor para su dao
, porque assi como

se siente herida, aprieta tanto la concha
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que fortifica el harpon tan firme que no

se puede soltar; entonces el indio se echa

al agua trastorna la tortuga hfia arri-

ba
, cmo est puesta de espaldas, no

es para huir ni puede, tirando de la

cuerda del liarpon ayudando el que la

trastorn, la moten los indios en la canoa.

Tiene la isla de Cubagua buen puerto

la parte del Norte
, y por delante della

una legua est la isla Margarita ,
la

qual la gerca desde e! Leste hasta el No-

roeste , por la otra parte la Tierra-Fir-

me quatro leguas,.y percala desde el

Leste hasta quassi el Sur la tierra que se

dige Araya.

Tiene en la punta del Oeste una fuen-

te manadero de un licor, como afeyte,

junto la mar, en tanta manera abun-

dante que corre aquel betn licor por

engima del agua de la mar , habiendo se-

al mas de dos y de tres leguas de la is-

la, aun d olor de s este ageyte. Algu-

nos de los que lo han visto di?en ser lla-

mado por los naturales stercus demoiiis ,

otros le llaman pelrolio ,
otros asphallo;

y los queste postrero dictado le dan, es

queriendo degir ques este licor del gne-
ro de aquel lago Asphltide, de quien en

conformidad muchos auctores escriben'.

Aqueste licor de Cubagua hallan que es

utilssimo en muchas cosas para diver-

sas enfermedades, de Espaa lo envian

pedir con mucha instangia por la expe-

riengia que desto se tiene por los mdicos

personas que lo haii experimentado,

cuya relagion me remito. Verdad es que
he oydo deq'iv ques muy provechoso re-

medio para la gota otras enfermedades

que progeden de fri, porque este olio

lo que es, todos digen que es calidssimo.

Yo no lo s, ni lo contradigo ni apruebo

en mas de aquello que fuere visto que

aprovecha y testificaren los que lo supie-

ren , que ser en breve , scgund la dili-

gengia con que es buscado este petrolio.

Passemos las otras cosas dcsta isla de

Cubagua.
En aquella isla han metido los espa

oles algunos puercos de los que han lle-

vado desta Isla Espaola otras partes

de la raga casta de Castilla , y tambin

de los que llaman baquiras de la Tierra-

Firme
;

los unos los otros les eres-

gen alli tanto las uas de los pies y ma-

nos que se les vuelven para arriba hasta

llegar ser tan luengas en algunos dellos

como un xeme quassi, de forma que se

mancan que no pueden andar sino con

pena cayndosse cada passo. Los

que en aquella isla viven llevan el agua

para beber de la Tierra- Firme del rio de

Cuman, que est siete leguas de la isla,

la lea llevan de la isla Jlargarita.

A la redonda de Cubagua y por de-

lante della, ala parte del Levante es to-

do plageles ,
en ellos se crian las per-

las en las ostias pescados assi llamados

que las produgen : las quales son alli na-

turales desovan crian en gran canti-

dad, y por tanto se debe creer que sern

perpetuas , aunque es nesgessario que

sean esperadas las dexen llegar per-

figion de se poder cojer, para que sean

mas provechosas mejores ; porque de

la manera que la via produge la uva
,
es

saber, en el pringipio quando gierne,

assi en estas ostias conchas comiengan

las perlas en el seno del pescado que

dentro deltas se cria
, y en aquella sagon

despus est el grano tierno, como en

leche, por su discurso va enduresgien-

do y engrandesgindosc la perla , puesto

que muchas tan menudas, como arena

poco mayores, estn duras. Ha seydo es-

ta granjeria muy rica cosa, en tanta ma-

nera que el quinto que se paga Sus Ma-

gestades de las perlas y aljophar ha valido

cada ao quinge mili ducados y mas
,
no

TOMO I.

1 Plin.
, lib. V, cap. i~. Isidor., Elhim., lib. Xill , cap. 19.
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!iai)laiKl() en lo que so avi luirtado por

algunos: que su poca consrienr'iay muclia

cobdigia los haqe determinar su peli-

gro para aver llevado encubiertos mu-

chos marcos de perlas, y pudossc creer

que no de las peores, sino de las mases-

cogidas y presfiosas. Cosa es, en que
hasta el pressente tiempo no se sabe en

todo el mundo ni se halla escripto que

puntualmente en tan poco espacio can-

tidad de mar tanta moltitud de perlas se

hayan visto ni se hallen. El pescado de

las quales, aunque es algo duro de re-

gia digistion ,
es bueno ; pero mejor en

escaveche: y sin esse, hay mucha abun-

dancia do pescados buenos en Cubagua
6 aun se traen salados en cantidad es-

ta Isla Espaola en algunas caravelas.

Nunca fu aquella isla de Cubagua po-

blada de indios por su esterilidad falta

de agua , y por esso venan ella de otras

islas y do la Tierra-Firme pescar las

perlas. fama de lo qual despus los

cliripstianos desde aquesta Isla Espaola

y desde la de Sanct Johan fueron po-

blar alli algunos c rescatar perlas

trueco do vino cagab otras cosas,

se comentaron hagcr bulu'os , que fue-

ron el principio de la poblacin de aque-

lla isla.

CAPITULO III.

En que se Irada de cierlos religiosos que passaron la converssion de los indios de la Tierra-Firme en la

costa que est cerca de la isla de las Perlas , llamada Cubagua : los quales eran de las sagradas Ordenes de

Snelo Domingo Sancl Francisco , fueron martiricados c muertos crudamente por los indios.

JLn Cuman
, provincia de la Tierra-

Firme, la mas prxima ala isla de Cuba-

gua de las Perlas
,
fundaron el primero

monesterio los fraylos do Sanct Frangis-

00, seyendo vicario dellos un reverendo

padre, llamado fray Johan Gargs, na-

tural franges , para procurar la convers-

sion de aquellas gentes brbaras yd-
latras y que viniossen nuestra sancta

f cathlica. Esto fu el ao de mili qui-

nientos diez seys aos. Aquel mismo

ao passaron la Tierra-Firme dos reli-

giosos dominicos entender en la mis-

ma converssion: el uno presentado en

sancta theologia y el otro de los que en

aquella tierra llaman legos. Estos segun-
dos entraron en la tierra mas baso al

Poniente diez ocho leguas ,
de donde

estaban los Frangiscos, por una provin-

gia que se dige Pirit, y dentro de-

lta en la parte que se dige Manjar los

mataln los indios
,
en pago de su buen

pesseo y de les predicar y ensear la f.

Despus de lo qual, el siguiente ao de

mili quinientos diez siete aos,
otros religiosos de la misma Orden de

Sancto Domingo, fueron fundar otro

monesterio en la Tierra-Firme en la pro-

vingia que se dige Chiribichi, para redu-

gir la gente de aquella tierra la verdad

y f evanglica ,
llamaron aquella casa

Sancta F, alli residan ginco leguas

de los Frangiscos que estaban en Cuma-

n. Estos dos monesterios hagian mucho

bien y caridad los indios naturales de

aquellas tierras , assi en lo que tocaba

sus personas, como en lo espiritual, si

fueran dignos do lo conosger y rescebir;

mayormente que los unos y los otros

fraylos trabaxaban y so desvelaban mu-

cho con grande hervor y amor do cari-

dad con los indios ,
assi para les dar

entender nuestra sancta f cathlica los

apartar de sus ritos gerimonias ydo-

latras vigiosas malas costumbres, co-

mo en curarlos de sus enfermedades



DE INDIAS. Lili. XIX. CAP. Ilt. o9o

llagas con tanta diligengia amor quan-
to les era posible, por los ganar atraer

al servicio de Dios y la comunicagion
amistad de los cliripstianos. En el qual

tiempo en la isla de Ciibagaa avia espa-

oles, aunque pocos, y aquessos leniau

su habitarion moradas en toldos clio-

gas : los quales rescataban perlas con los

indios naturales de la Tierra-Firmo, que

ciertos tiempos del ao passaban la

isla aquella pesquera, parase mantoaer

y provecer de las cosas que los espao-
les por ellas les daban. Y en aquel tiem-

po fu esta grangera contractagion

muy til provechosa los nuestros , y
estuvo la provingia y tierra que hay des-

de Paria hasta Unari (que sern gient le-

guas de costa en la Tierra-Firme), tan

pagfica , que un chripstiano dos la an-

daban toda, y tractaban con los indios

muy seguramente ; y en el ao de mili

quinientos diez y nueve aos
( quassi

en fin del), en un mismo dia los indios

de Cuman y los de Cariaco y los de

Chiribichi y de Mara^apana de Taca-

ras y de Neneri y de Unari , vengi-
dos de su propria maligia , y porque se

sentan importunados de los chripstianos
en los rescates que de los esclavos que
de ellos procuraban de aver para hager-

los pescar perlas , y aun porque tenien-

do esclavos que se las diessen, gesaba
en alguna manera la grangera de los in-

dios libres que se las vendan rescata-

ban
,
se rebelaron

, y en espegial en la

provngia de Maragapana mataron hasta

ochenta chripstianos espaoles en poco
mas tiempo de un mes

; porque de ven-

tura mala aportaron all quatro caravelas

descuydadas de la rebelin de la tierra,

ynorando la maldad de los indios , ase-

gurados dellos, saltaban en las costas ,

los mataban sin dexar alguno. Los pos-
treros indios que se rebelaron fueron los

de Cuman
, porque avia muchos dellos

que eran amigos de los frayles , por las

buenas obras que dellos avian resgebido;

pero al cabo, como genle mala ingra-

ta, pudo mas la opinin de los pocos

que la intengion de los que no lo quisie-
ran que mostraban pesarles de tal co-

sa. Finalmente, todos vinieron en la

maldad conformes, quemaron los mo-
nesterios

, y en el de Cuman
, de los

frangiscos, mataron un frayle que se

degia fray Dionisio , los otros sus com-

paeros huyeron en una canoa Araya,
desde alli la isla de Cubagua. Este

fray Dionisio que es dicho que lo mata-

ron , assi cmo vido quemar el moneste-

rio
,
se apart de alli

, y no tuvo lugar

sentido con su turbagion para huyr con

los otros frayles, y estuvo dos tresdias

escondido en un carrigal , suplicando

Nuestro Seor se acordasse del y le

echasse donde mas servido fuesse.

cabo deste tiempo sali acord de se

yr los indios, porque entre ellos avia

muchos, quien avia hecho buenas obras

y caridad, y ellos le tovieron tres dias

sin le hager algund mal
; y en todo esse

tiempo estovieron aquellos infieles gas-
tando palabras en diversos acuerdos y

disputando de lo que haran deste frayle

bienaventurado. Unos degian que le guar-

dassen, y no muresse : otros degian que
con este padre haran pazcn los chrips-

tianos : otros insistan en su crueldad ,

porfiaban que muiiesse. En conclusin,

de sus diferentes paresgeres ,
unnimes

los congert el diablo , y pudo tanto la

maligia de un indio llamado Ortega, que
se tuvieron todos su consejo y mataron

el frayle. Dixeron despus los indios que
fueron castigados por este delicto , que

aquellos tres das que estuvieron en sus

consultagiones hasta se determinar en la

muerte deste mrtir , siempre l estuvo en

oragion hincado de rodillas; que quan-

do le tomaron para executar su muerte,

le echaron una soga al cuello y le arras-

traron y higieron mili vituperios y cscar-
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iiios y le dieron nuiclios gneros de tor-

mentos
; y estando en su martirio les

rog los maliiechores que le dexassen

hincar do rodillas y liager oracin Dios,

y que orando le matassen liifiessen lo

que quisiessen del. assi como se lo

otorgaron, puesto de rodillas en tierra,

quiso imitar nuestro Redemptor y ro-

gar Dios por aquellos que le mataban,

diciendo: <(Paler, diinille illis, non enim

sciunt quid faciiint '. Y diciendo estas

sanctas palabras otras con mucha de-

A'Ofion y lgrimas, encomendando su

alma Jcsu-Giiripsto ,
estando assi de ro-

dillas le dieron tal golpe en la cabera,

que le mataron y enviaron la gloria

celestial este beato Dionisio. Mas des-

pus que le ovieron muerto ,
hirieron

tantas bellaqueras y suciedades con este

mrtir, (rayndole arrastrando de unas

partes otras
, que no son para escrebir.

De los otros religiosos que estaban en

Chiribichi ninguno dellos escap, y ma-

tronlos un dia estando el uno dellos ce-

lebrando missa , y los otros en el coro

officindola : c sus criados mataron

assi mismo
, y hasta un machuelo de una

anoria le asaetaron, y los gatos que pu-
dieron aver. A ninguno perdonaron ni

quisieron que quedasse con la vida. Y

en ambos cabos monesterios quemaron
las ymgines y cruces ;

un Crucifixo

de bulto ([uo tenian los franciscos, le hi-

cieron plecas lo pusieron en los passos

caminos sealados , como se suele ha-

cer al malhechor que la justicia hace

quartospor algund grave delicio. Fueron

muy insolentes malvados , porque no

ovo maldad ni gnero de crueldad que
les viniesse la memoria se les anto-

jasse , que dexassen de poner por obra,

como encruelescidas bestias nocivas. To-

maron la campana de los franciscos

hicironla pedacos menudos ; talaron

los naranjos quanto tenian en la huerta

essos religiosos. Y hecho aqueste dao,
se apercebian para passar la isla de Cu-

bagua , para dar sobre los chripstianos

(jue alli estaban : en la qual sacn era

aili alcalde mayor un Antonio Flores, el

qual ,
sabida esla nueva , puesto que avia

en la isla (rcscicnlos espaoles mas y

muchos bastimentos, l y los dems
acordaron de no atender los indios, y

embarcronse en ciertas caravelas que

alli eslal)an y en los barcos con que

acarreaban el agua ;
sin ver indios al-

gunos desampararon la isla
,
dexando en

sus proprias moradas muchas pipas de

vino muchas provisiones que comer y

rescates y muebles de sus casas. Y vi-

nironse esta Isla Espaola esta cib-

dad de Sancto Domingo ,
no sin mucha

vergenca y vituperio suyo , y merescie-

ran ser bien castigados por su cobarda;

y en especial aquel alcalde mayor que
era la cabeca del pueblo, quanto mas

que ovo algunos hombres de vergenca
buena casta que le requirieron al An-

tonio Flores que no desamparasse la isla,

sino que atendiessen lo que viniesse has-

ta que fuessen socorridos. Pero el alcalde

no cur de sus palabras protestacio-

nes: antes como se determin de con-

sentir en su temor, hizo otros errores

muchos
, ciertos indios de paces que

estaban alli entendiendo en sus rescates,

sus vecinos y naturales de la isla Mar-

garita, los prendi se los truxo consi-

go esta cibdad de Sancto Domingo.
Por manera que , por la poquedad de

aquel Antonio Flores , qued aquella

parte de la Tierra-Firme y la isla de Cu-

bagua desamparada de los chripstianos

por estonces. sabida su fuga, los in-

dios passaron la isla robaron quanto

hallaron en ella, conoscieron que de

miedo dellos se avian ydo , quedaron

i I.nc. XXII.
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seores do la tierra do todo punto hasta

que se lleg el tiempo de su castigo. Y

como quiera que algunos pocos de los que
salieron de Cubagua por falta de capi-

tn
,
eran hombres de bien que hicie-

ran su deber, la mayor parte do los otros

eran gentes intiles, que yban alli mas

por el trfago rescates de las perlas,

que no para usar las armas.

Dige Flavio Vegefio
'

que assi co-

mo el soldado bien exer^itado dessea la

batalla, assi y mucho mas el inexer-

gitado tmidamente la huye. Y si el sa-

ber la disciplina militar por verdade-

ra negligencia viene monos, entre el

soldado y el villano del todo la dife-

rencia muero. Y no es desconforme lo

quest dicho lo quel mismo auclor ade-

lante difc en esta manera ^. No tanto el

nmero, quanto la suficiencia de los bien

amaestrados, debe ser estimado. Y assi

como es general costumbre ser la glora

de la victoria principalmente atribuida

con el triumpho al capitn , y la culpa

atribuida por el consiguiente al principal

del exrcito repblica, quando se mues-

tra una flaqucca perdida otro inc-

modo semejante para se perder el exr-

Cito el pueblo desampararse el cam-

po la repblica, como estos de Cubagua

hicieron ,
assi dicen las leyes militares y

todas las otras bien ordenadas, y Vege-

Cio con ellos ', que muchos se d el

temor pocos la pena. Y assi lo re-

quera este caso, de que aqui se hatrac-

tado.

CAPITULO IV.

Cmo el almirante ,
don Diog^o Colom ,

Aiulicncia Real officiales do Sus Magoslades enviaron desde

aquesta cibdad de Sancto Domingo una armada con el capitn Goncalo de Ocampo castigar los indios

que avian muerto los religiosos otros chripstianos en la Tierra-Firme
,
c cobrar la isla de Cubagua,

llamada por otro nombre Isla de las Perlas; de la venida del licenciado Bartolom de las Casas, otras

cosas concernientes la historia.

Uespues que en esta Isla Espaola vino

noticia del almirante ,
don Diego Co-

lom y del Audiencia Real
, que aqui re-

side, y de los officiales que Sus Magos-

tados para su hacienda en esta cibdad de

Sancto Domingo tienen, la rebelin de

los indios de la costa de Cuman, pro-

vincias que se dixo en el captulo prece-

dente , y de cmo los chrpstianos que

avia en Cubagua la desampararon; con

mucha solicitud lo mas presto que ser

pudo ,
acordaron pusieron por obra de

entender en el castigo , y de enviar all

un capitn con gente para ello y para

que se cobrasse la isla los malhechores

fuessen punidos, segund sus graves doli^

tos y culpas. Y para esto juntaron hasta

trescientos hombres los navios cara-

volas que fueron menester, proveye-
ron de armas y bastimentos todo lo

nescessario una armada , y enviaron por

general capitn della un caballero, ve-

cino desta cibdad de Sancto Domingo,
llamado Goncalo de Ocampo: el qual

pass aquella tierra con la gente que
es dicho ,

ao do mili quinientos

veynte aos, y fuesse derecho la costa

do Tierra-Firme. Y entre los otros capi-

tanes particulares que alli yban fue uno

Andrs de Villacorla , porque era platico

en aquella tierra hombre de experien-

cia, fue uno de los que requirieron al

1 De He Militari, lib. II.

2 Lib. III.

3 Lib. 111
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alcalde Antonio Floros qiio no desampa-

rasse la isla do Cubagua, la qual nunca

se perdiera, si fuera creydo.

Esta armada, llegada la costa de

Tierra-Firme desde pocos das que sa-

li del puerto desta cibdad de Sancto

Domingo, surgi en la costa que llaman

de Maracapana ,
donde estaba un indio

que se deria Gil Gon(;alez , que avia soy-

do en matar los frayles y los chripstianos,

y era baptigado l otros muchos de los

delinqentes ; pero no agradesgian el

baptlsmo ni eran chripstianos sino de

nombre. Mas el capitn Gongalo de Ocam-

po tuvo muy gentil manera para tomar

algunos indios de los principales culpa-

dos; cmo los navios fueron vistos,

encontinente que estuvieron gerca de

tierra, los indios preguntaban los chrips-

tianos que de dnde venian , y respon-

danles que de Castilla, porque assi lo

mand responder el general, y hizo es-

conder la gente de guerra debaxo de cu-

bierta , que no paresgian sino los mari-

neros, y aun no todos, los indios re-

plicaban diciendo "Haijti, Uayli, dando

entender que yban de aquesta Isla Es-

paola, que en lengua de los indios so

llama Hayl : los nuestros respondan

Castilla, Castilla ,
mostrbanles co-

sas de rescates vino, que es lo que
ellos mas estiman. assi creyeron que
los del armada no saban cosa alguna de

los chripstianos frayles muertos, y que
essas caravelas yban de Espaa , que
tambin mataran estos otros , como

ynogentes, segund avian hecho con los

de otras caravelas, como se dixo en el

captulo de suso
; atrevironse entrar

en los navios algunos de los principales

de la costa , y degian al capitn que sa-

liesse en tierra, y traanle de comer de

las cosas que ellos acostumbran de sus

manjares , haban otras demostraciones
de paz y de placer, fingiendo que holga-
ban mucho de su venida amistad. V el

capitn general, como astuto, les hagia

muy buen semblante y los regocijaba ; y
assi entreteniendo los indios, cuando le

parcsci que era tiempo, dio la seala los

suyos , fueron presos algunos de los in-

dios principales ,
de quien ya l llevaba

relacin de sus nombres y delictos, y alli

avia en el armada quien los conoscia : y

en especial fu preso aquel Gil Goncalez

que es dicho, y vida su confission, esse

otros hizo ahorcar de las entenas de

los navios , para dar exemplo los tray-

dores y rebeldes que estaban en la costa

mirndolo , y con ellos al cacique de Cu-

man, llamado don Diego. luego el

general Gongalo de Ocampo hizo soltar

y echar en tierra la cacica doa Mara

muger del dicho cacique don Diego , que
la llevaba consigo, la avie traydo pre-

sa el Antonio Flores que es dicho esta

cibdad de Sancto Domingo , y por causa

desta muger se hizo despus la paz con

los chripstianos, como se dir adelante.

Assi que fecho lo que es dicho sabiamen-

te sin peligro alguno, se fu la isla de

Cubagua Goncalo de Ocampo, puso su

real par del puerto, donde surgi,

desque ovo repossado l la gente pocos

das, pass la provincia de Cuman

los Tarjares, hizo entradas en la tierra,

prendi muchos indios en diversas ve-

ces, justici los que le paresci dc-

llos , y otros malo, quando se defendan

por no ser presos. Y continundose assi

la guerra con toda riguridad, vino sobre

seguro assentar pares con los chrips-

tianos el cacique don Diego ,
en lo qual

fu medianera su muger , agradesciendo
su libertad ; y mediante aquesta paz se

comenz la poblacin de Cuman junto

al rio, desviado de la mar media legua,

nombr Goncalo de Ocampo al pueblo

que alli se hizo Toledo, en el qual estu-

vo este capitn y su gente algunos me-

ses
; pero como este capitn no era sa-

broso para la gente, antes estaban mal
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con l los compaeros , y hombres de

guerra, y subgedi que despus de lo

quest dicho poco tiempo lleg la cos-

ta con Qiertos navios un clrigo llamado

el ligengiado Bartolom de las Casas, con

poderes muy bstanlos comisin de

Sus Magestades para poblar alli
, traa

capitulado sobre ello, segund mas larga-

mente se dir en el siguiente captulo.

Y desta causa , llegado aquel padre ligen-

giado, ovo discordias y diferencias mu-

chas entre l y el capitn Gonzalo de

Ocampo , y como la gente no estaba bien

con el capitn ,
ni l con ellos , passse

Gonzalo de Ocampo ala isla de Cubagua,

y despus la gente hizo lo mesmo , des-

ampararon el pueblo que avian hecho y

nombrado Toledo , sin que en l quedas-

se persona alguna.

En el tiempo questos capitanes an-

daban en sus rencillas, poco antes.

proveyeron esta Real Audiencia y el

almirante officiales de Sus Magesta-

des que fuesse Cubagua por tenien-

te de gobernador Francisco de Valle-

jo , vecino desta cibdad de Sancto Do-

mingo, mandsele que tornasse po-
blar aquella isla de Cubagua : el qual fu

ella con gente, hizo un pueblo re-

parti solares los vecinos ,
llev con-

sigo todos los indios que de la IMargarita

avia traydo esta cibdad aquel Antonio

Flores , con los quales puestos en libertad

con los de Cuman, que volvieron, co-

mo solan, rescatar perlas con los espa-

oles , y con algunos esclavos que se lle-

varon de otras partes turante la guerra,

comencaron los vecinos de Cubagua (y

con su propria gente) entender en esta

granjeria de las perlas , porque van que
cada dia andaban los indios de peor ga-

na en los rescates.

CAPITULO V.

Cmo el licenciado Bartolom de las Casas fu con cierlos labradores poblar la Tierra-Firme en el rio

de Cuman , cerca de la isla de Cubagua ,
lo que le subcedi dello l los que le siguieron.

llil ao de mili quientos diez nue-

ve, la sacn que en Barcelona lleg la

nueva de la eleccin de rey de romanos

futuro Emperador la Cesrea Mages-

tad del Emperador Rey, nuestro seor,

don Carlos, semper augusto, yo me hall

en su corte sobre algunos negocios de la

Tierra-Firme (de Castilla del Oro); an-

daba alli un padre reverendo, clrigo

presbtero, llamado el licenciado Barto-

lom de las Casas , procurando con Su

Magostad con los seores de su Conse-

jo de las Indias ,
la gobernacin de Cu-

man, y de parte de la costa de la Tier-

ra-Firme. Y para esto era favorescido de

algunos caballeros flamencos que estaban

cerca de Su Magostad, y en especial de

Mosior de Laxao , que despus muri se-

yendo comendador mayor de la Orden y

caballera de Alcntara; el qual era uno

de los aceptos privados de Csar. A cau-

sa de lo qual , y porque este padre pro-

meta grandes cosas y mucho interese y

acrescentamiento en las rentas reales ,

sobre todo deca que por la orden avi-

so que l daba, so convertiran nuestra

sancta f cathlica todas aquellas gentes

perdidas indios ydlatras , presela

que su fin intento era sancto , porfia-

ba que el obispo de Burgos Hernando

de Vega, y el licenciado Capata, y el

secretario Lope de Conchillos y los de-

mas que hasta entonces en vida del Rey
Cathlicodon Fernando, de gloriosa me-

moria ,
entendan en los cosas destas In-

dias, avian errado en muchas cosas y
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engaado al Roy Catholico de inuclias

maneras, aprovecliiidosso s mesinos

de los sudores de los indios, y en los

olTigios y intereses destas partes; y que

aquestos seores consejeros (ales
, por

sostener lo que avian hecho y errado, le

eran contrarios, y no les paresgia bien lo

que esto padre def ia ; y assi este pro-

pssito anduvo all muchos dias, dando

memoriales y petifiones. Y no sin mucha

contradiccin ; porque como aquellos con-

sejeros queste culpaba, estaban pressen-

tes, mostraron para sus descargos los li-

bros lo que se avia proveydo en tiempo

del Rey Catholico, desde algunos aos
antes quesc padre tomasse esta su fan-

tassia, todo paresf sancto bien pro-

veydo al propssito de la buena con-

servagiou do la tierra estado destas

partes, como convenia para la con-

verssion de los indios: de forma que C-
sar qued satisfecho se tuvo por servi-

do de todos los que este culpaba y eran

parte grande en los negocios para le im-

pedir al clrigo lo que pedia, y assi le

lur algunos meses su porfa. Y ya qul
vido que los del Consejo no podan ser

por l daineados, degia que aunque
ellos lo oviessen bien proveydo, que to-

do se avia mal entendido, peor puesto

en efeto, diciendo que la gente que se avia

de enviar con l no avian de ser solda-

dos, ni matadores, ni hombros sangrien-

tos cobdifiosos de guerra ,
ni bullicio-

sos ,
sino muy paffica mansa gente de

labradores, y aquestos tales habindolos

nobles y caballeros de espuelas doradas,

y dndoles el passaje y matalotaje , y ha-

Qndolos francos ayudndolos para que

poblassen, con otras mercedes muchas

que pidi para ellos, como le paresfi.
Lo qual todo le fu concedido , non obs-

tante que los seores del Consejo ,

lo menos el obispo de Burgos, don Johan

Rodrguez de Fonseca , y otros que su

opinin se allegaron lo contradegian , y

que algunos espaoles, hombres de bien

que la sagon se hallaron en la corte

destas partes y debieran ser creydos,

desengaaron al Rey y su Consejo en

esto
, y dixeron como aquel padre, des-

seoso de mandar, ofregia lo que no ba-

ria, ni podia ser por la forma qul dofia,

hablaba en tierra que l no sabia , ni

avia visto ni puesto los pies en ella,

condenaron por liviandad todo lo quel

clrigo afirmaba
, y dixeron quel rey gas-

tarla sus dineros en valdo, los que
fuessen con este padre yrian mucho

riesgo y peligro. Pero, como he dicho,

Laxao pes mas que todo quanto se di-

xo en contrario. En fin, quel rey perdi

lo que gast por ser creydo este padre,

y los que le siguieron las vidas en con-

dicin. Assi que, el Rey, nuestro seor, le

mand despachar y proveer, por su

mandado los do su Consejo offifiales de

Sevilla le despacharon , como l lo supo

pedir, assi pass la Tierra-Firme con

hasta
*

hombros personas chicas

y grandes, labradores, los quales todos

dieron buenos navios y bastimentos, y
todo lo nesgesario , y rescates para la

contractagion de los indios. Lo qual cos-

t Su Magostad muchos millares de du-

cados.

El caso es que cmo este padre se avia

criado en esta Isla Espaola , sabia muy

* Ni en la primera edicin de esta primera par-

le ,
liecha en i !53o, ni en el cdice autgrafo que nos

sirve de guia en la prsenle , se fija el nmero de

los espaoles que llov consigo Bartolom de las

Casas. Francisco Lpez de Gomora , capelln de

Hernan-Corlcs
, asegura que se contaron sobre tres-

cientos hombres en esta desdichada expedicin;

lo cual parece asentir el mismo Bartolom de las

Casas, cuando en el cap. 159 de su Historia ge~
neral de Indias confiesa que iba autorizado para
hacer cincuenta caballeros de cruces rojas ,

de

entre los labradores que lo acompaaban, y cuyo
destino era solo cavar, sogun la expresin do as

Casas.



DE INDIAS. LIB. XIX. CAP. V. 601

bien que los indios de Ciiman y de aque-

llas provincias comarcanas estaban de

pagcs , segund lo tengo diclio antes de

su rebelin
; y l penss que assi como

(51 se le fantase, que assi pudiera harcr

lo que avia inventado dicho en Espa-
a. Y en tanto que l fue entender en

el negogio, los indios se rebelaron y ma-

taron los frayles Frangiscos Domini-

cos y otros chripstianos que he dicho;

ovo todas aquellas revoluciones, de que
atrs se ha hecho mengion, y quando

lleg la tierra con aquellos sus labra-

dores, nuevos caballeros de espuelas do-

radas que l queria hager, quiso su dicha

y la de sus pardos milites que hallo al

capitn Gongalo de Ocampo , que avia ya

castigado parte de los malhechores , y

poblado aquel lugar que llam Toledo, y

estaban las cosas en otro estado quel cl-

rigo avia arbitrado. Mas como venia fa-

voresgido y con tan grandes poderes,

luego comengaron contender y estar

desconformes l y Gongalo de Ocampo,
como he dicho. Y el clrigo dio orden

cmo hizo luego una grand casa de ma-

dera y paja , junto al sitio donde avia

seydo el monesterio de Sanct Frangisco;

y alli tenia alguno de los espaoles que

consigo traxo muy llenos de esperanga

de la caballera nueva que les avia pro-

metido , con sendas cruges roxas , que en

algo queran paresger las que traen los

caballeros de la Orden de Calatrava,

tenia en aquella casa muchos bastimen-

tos y rescates y armas que Su Magestad
le mand dar, otras cosas muchas. Lo

qual todo dex alli, vino esta cibdad

de Sancto Domingo Isla Espaola se

quexar en esta Audiengia Real del capi-

tn Gongalo de Ocampo. Y venido l y

dexado por Gongalo de Ocampo el pue-

blo la tierra, los indios, viendo estas

discordias entre los chripstianos, per-

suadidos de su propria cobdigia mali-

gia ,
con desseo de robar lo que en aquc-

T.MO 1.

lia casa avia, dieron sobre los chripstia-

nos que alli estaban y mataron quantos

pudieron dellos
, puesto que algunos es-

caparon huyendo, acogindose unaca-

ravela que en esta sagon alli estaba.

los indios saquearon y robaron la casa,

con quanto en ella avia: lo qual sacado

della, pegaron fuego aquel edifigio mal

fundado, y qued por estonges la costa

toda fuera del poder de los chripstianos.

Y porque en la isla de Cubagua avia

algunos pocos de los chripstianos, y no

eran parte para contender con los indios,

no les consentan los indios llevar agua
de la Tierra-Firme para su subslentagion,

y beban de unas lagunas de la isla Mar-

garita, de gierta agua hecha gieno , y aun

aquella avian con mucha costa dificul-

tad. Assi que, como el capitn Gongalo

de Ocampo se pass desde Cubagua
esta Isla Espaola , y se vino su casa

esta cibdad de Sancto Domingo , que-
d la gente que avia llevado consigo en

aquella isla
, Frangisco de Vallejo y Pero

Ortiz de Matiengo, que eran alli alcaldes

mayores en la sagon, procuraron con

aquella gente de ganar el rio de Cuman

por tener agua que bcbiessen
; y passa-

ron algunas veges ello
,

todas les fue

muy bien defendido
, y no salieron con

ello, porque son flecheros tiran con hier-

va y es gente los indios de aquella cos-

ta astuta y guerrera. Y assi se estuvo

aquella gente chripstianos en Cubagua,
como en fronteria y en guarda de la isla.

El padre ligengiado Bartolom de las

Casas, cmo supo el mal subgeso de su

gente, y conosgiel mal recabdo que avia

por su parte en la conservagion de las

vidas de aquellos simples cobdigiosos

labradores que al olor de la caballera

prometida y de sus fbulas le siguieron;

y el mal cuento que ovo en la hagicnda

que se le encarg, y que l tan mala

guarda dex , acord que pues no tenia

bienes con que pagarlo , que en oragio-
76
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nos sacrificios, meiiulose IVayle, po-

dra satisfacer en parte ios muertos, y

dexaria de contender coa los vivos.

assi lo hizo y tom el hbito del glorioso

Snelo Domingo de la Observancia, en

el qiial est hoy dia en el raonesterio que

la Orden tiene en esta cibdad de Sancto

Domingo. Y en verdad tenido por buen

religioso : assi creo yo que lo ser me-

jor que capitn en Cuman. Dicen que l

escribe por su passatiempo en estas co-

sas de Indias , y en la calidad de los in-

dios y de los chripstianos que por estas

partes andan y viven , y seria bien que
en su tiempo se moslrasse , porque los

que son testigos de vista lo aprobassen

respondiessen por s. Dios le d su gra-

cia para que muy bien lo haga : que yo

creo que en esta su historia l sabr dc-

gir mas cosas de las que yo he aqu re-

sumido, pues passaron por l. Pero lo

(jue es pblico y notorio en estas y otras

partes aquesto es. Quiero decir que el

que ha de ser capitn, no lo ha de ade-

vinar sin ser oxercitado y tener experien-

cia en las cosas de la guerra, por no

saber l ningima cosa desto , confiando

en su buena intencin, err la obra que

comenc ; y ponssando convertir los in-

dios, les dio armas con que matassen los

chripstianos ;
de lo qual resultaron otros

daos que por evitar prolixidad se dexan

de decir. Y aquesto mismo su semejan-

te acontescer y suele acontescer todos

los que toman el officio que no saben;

porque si l penssaba santiguando y con

su buen exemplo pacificar la tierra, no

ava de tomar las armas, sino tenerlas

como en depsisto en 'mano de un capi-

tn diestro , y qual conviniera para lo

que subcediesse.

CAPITULO VI.

Del segundo proveymienlo que se hizo para sojuzgar la costa de Cuman
, y castigar los indios de sus re-

beliones ya dichas
, y de la forlaleca que all se fund para la guarda del rio de Cuman

, que esl en la

costa de la Tierra-Firme, siete leguas de la isla de las Perlas, llamada Cubagua.

Uespues que el capitn, Gonzalo de

Ocampo , volvi esta cibdad de Sancto

Domingo de la Isla Espaola, el almiran-

te, don Diego Colom
, y los oydores desta

Audiencia Real y los oficiales de Sus Ma-

gestades enviaron otro capitn la con-

quista de Cuman , y^ aqueste fu Jacome

de Castelln
, vecino desta cibdad , assi

para soldar los errores de los capitanes

passados que he diclio
, como para reco-

ger la gente que avia quedado de la que
llevaron el capitn Goncalo de Ocampo
y el licenciado Bartolom de las Casas,

aunque la menos til era la de aquellos
labradores

, muy pocos dellos queda-
ron vivos. A aqueste capitn se le dio

muy bastante poder para sacar toda la

gente que ava en Cubagua y la capita-

near, y hacer la guerra los indios de

aquella costa de Tierra-Firme: el qual

pass la isla de Cubagua, donde lleg

en el mes de octubre del ao de mili

quinientos veynte y dos, y recogi la

gente de la armada que avia ydo con el

capitn, Goncalo do Ocampo : con el

artillera y aparato de guerra nescessario

pass en fin del mes de noviembre si-

guiente la Tierra-Firme al ro de Cu-

man, y entr por l y apossesionse
en la tierra, assent su campo y real

cerca de la boca del rio : el qual luego

tuvieron los chripstianos libre sin con-

tradicion , y los moradores de Cubagua

para su mantenimiento
; desde alli co-

menc hacer la guerra los indios que
avian seydo en los maleficios y daos ya
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relalaJos en los captulos de suso, hizo

mucho castigo en los tales con muertes

prisiones de muchos , y envi cantidad

de esclavos dellos esta Isla Espaola,
cobr la possesion de la tierra y re-

dufila al servicio de Sus Magestadcs.
fund en Cuman ^erca de la boca del

rio un castillo fuerte de cal y canto con

muy buen aposento y una torre , en la

qual algo las banderas reales en comen-

gando ser fuerte, que fu los dos

dias de hebrero del ao de mili qui-

nientos veyntG tres, llamsse al-

cayde della, y despies la Cesrea Ma-

gestad del Emperador, nuestro seor, le

provey del mismo officio y cargo de al-

cayde. Y desde aquel tiempo adelntese

coment sin temor fundar pueblo en la

isla de Cubagua de propssito , y llamse

la Nueva cibdad de Cliz
, porque con

la seguridad de la fuerga y castillo que

he dicho , y con entrar en aquella gran-

jeria muchos indios buenos pescadores
de perlas, vidos en aquella guerra, los

veginos fueron aprovechados mucho y
se dieron fundar su pueblo y casas de

morada con mucho propssito de cal y

canto, y se fund la iglesia muy bien la-

brada
; y el primero que comeng la-

brar casa de piedra fu un hidalgo na-

tural de Soria
, que se dice Pedro de

Barrionuevo. Despus de lo que es di-

cho, hizo el capitn Jacome de Caste-

lln pages con los indios, se abri

contratagion comunicagion entre los

chripstianos y ellos : la qual permanesge

y es utilssima y provechosa ambas

partes, qued la tierrra y costa sojuz-

gada la isla de Cubagua segura muy
exergitada en la pesquera y granjeria de

las perlas.

CAPITULO VII.

De una tormenta terremoto que sbitamente acacscio en la provincia de Cuman en la Tierra-Firme
, la

qual tempestad derrib la forlalcca castillo quo los chripstianos teniaii , de que se hizo mencin en el ca-

ptulo de suso , cmo se labr d se hizo otro easlillo.

JCjI ao de mili quinientos treynla,

en el mes de septiembre , en un dia se-

reno tranquilo, en un instante, las

diez horas del dia, en la provingia de

Cuman se levant la mar en altura de

quatro estados juntamente dio la tier-

ra un horrible bramido , inundse la

tierra, sobrepujando la mar sobre ella, y

encontinente comeng la tierra tem-

blar, lo continu por tres quartos de

hora : del qual grandssimo temblor cay

la fortalega que tengo dicho en el prege-

dente captulo ,
abrise la tierra por di-

versas partes , higironse muchos pe-

gos, los quales producan una agua negra

que heda agufre. Hundironse muchos

pueblos de indios, y de ellos murieron

muchos
,
unos porque los mataban las ca-

sas otros que del miedo y espanto per-

dieron las vidas. Abrise una grande

sierra , quest mas de ginco leguas des-

viaba de la mar
, y la abertura della fu

tan grande que se vee desde mas de

seys leguas apartados della. Tornadas las

aguas sus lmites , aviendo por mira-

glo escapado los chripstianos que esta-

ban en la fortalega , el alcayde , por no

ser echado de la tierra y conservarla en

servicio de Sus Magestades, con la gen-
te que all tena consigo, hizo un baluarte

y reparo la redonda de una esquina de

la fortalega que qued en pi , y en aquel
baluarte y reparo se sostuvo catorge me-
ses ,

en los quales se edific otra nueva

fortalega gerca de la cayda. Y dexando

despus el reparo, se meti y pass en la
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jorlalega nueva. Esto fu en el ao de

mili quinientos treynta y uno.

aquesta fuerera es la que al pressente tie-

ne segura el agua para la isla de las Per-

las, y seorea el rio de Cunian parte
de la provincia , que no se osan los indios

mover ni hager los atrevimientos y re-

beliones que solan hager continuamente.

CAPITULO Vll.

En que traa el chronista de algunas opiniones de los historiales antiguos cerca de las perlas y de algu-
nas particularidades dellas, y de algunas perlas grandes que se han vido en aquestas Indias.

llianto al descubrimiento conquista

de la isla de las Perlas y parte de la pro-

vincia costa de Cuman en la Tierra-

Firme, y otras particularidades convi-

nientes al discurso de la materia , dicho

se ha en los captulos precedentes lo que
convino la historia. Ahora dir algo de

las opiniones de los antiguos en lo que
toca las margaritas perlas , aunque

algunos parezca cosa recia reprobar yo

contradecir lo que tan sealados y doc-

tos varones afirman
,
no se maravillen los

letores , porque ellos pueden decir ver-

dad yo tambin. Ellos, segund fueron

informados de diversos auctores perso-
nas de quien fundaron sus palabras ,

yo de mis ojos y experiencia ,
de donde

proceden las mias. Dice Isidoro *

que.Ias

perlas se llaman uniones, porque se ha-

lla una nunca dos mas juntas, y con

esto se conforma el Alberto Magno* en

su traclado De proprielatibus rerum, y
ambos auctores tienen que se engendran
del roci en cierto tiempo del ao

,

otras cosas dicen quel curioso desta ma-

teria podr ver, si quisiere, en sus tracta-

dos. Pero muy mas largamente lo escribe

Plinio ', y mejor que ninguno de los auc-

tores que yo he visto: el qual se confor-

ma con los susodichos, mejor diciendo

ellos lo pudieron aprender del en decir

que se engendran del roci , y bsele de

dar mas crdito, porque es mas antiguo.
Esta manera de concepcin de las perlas

por el roci es una de las cosas que yo
no afirmo, y en que estoy dudoso, por
lo que dir adelante. Y todos tres histo-

riales concuerdan en que, segund la cali-

dad del r.ocio que resciben , assi son cla-

ras obscuras ; de manera que dicen que
si es claro el roci, assi lo es la perla,
si turbio, turbia. si es nublado quando
conciben, dicen que las perlas son ama-

rillas, porque son del ayre, y con el ay-
re han mas propinqidad que con lmar,
y del ayre loman la color nublado se-

reno. Pero en lo que dicen essotros auc-

tores del nombre de las perlas ser dichas

uniones, no se conforma Plinio con ellos

en la ocasin del nombre
, porque dice

qucElio Stilon escribe que en la guerra de

Jugurta se puso las margaritas, que
eran supremamente grandes, este nombre
de uniones ; pero no aprueba ser lo que
dicen los otros auctores, pues en el libro

y captulos de suso alegados depone de
vista Plinio, dice aver l visto muchas

veces en la orla extremo del ncar
concha quassi defuera y en algunas
conchas quatro perlas juntas y aun cinco.

l lo pudo muy bien decir, porque en

estas partes ,
en especial en la isla de

Cubagua, de quien aqui se tracta , se

han visto muchos granos mas de perlas

i Isid., Elhi., lib. XVI, cap. 10.

2 Alberto Magno, lib. XVI, cap. 62,

3 Plin., lib. IX, cap. 35.
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aljophar menudo, y esto acontege gada

dia. Pero lodos los auctores concluyen

que las perlas se envejesgen , y por tanto

digo yo que ningn prudente debe hager

muclio caudal de cosa que tan presto

tan nianifiestamcnte nos ensea esta ver-

dad declinagion de hermosura. Digo

caudal para tenerlas por joya que pueda
turar largo tiempo , pues no es turabie su

resplandor. Y por esto no es heredad pa-

ra guardar, porque cada dia pierde su

vigor y vale menos , por se envejesger y

arrugar , y de hora en hora son menos

de estimar. Assi que, quanto mas frescas

se pueden aver, tanto mejores son, con-

curriendo en ellas las otras calidades que

han de tener para su valor. No curar de

degir otras particularidades muchas quel

Plinio dige de las perlas en el lugar ale-

gado , que son muy notables para oyr,

assi de las que tuvo Julia Paulina, ma-

trona del emperador Cayo Calgula, co-

mo Cleopatra, reyna de Egipto. Pero

acordar quien esto leyere que ovo

Pedrarias de vila , gobernador de la

Tierra-Firme ,
una perla que compr en

mili dosgicntos pesos un mercader, lla-

mado Pedro del Puerto, en la cibdaddel

Darien el ao de mili quinieniosquin-

ge (el qual la avia comprado en una al-

moneda al capitn Gaspar de Morales

la gente que con l avia ydo la isla

de Terarequi, que es en lmar del Sur);

y en lo raesmo quel mercader la compr
la torn vender luego otro dia, la dio

Pedrarias , porque nunca una noche

que fu del mercader pudo dormir
,
acor-

dndose del mucho oro que avia dado

por la perla ; la qual pessaba treynta

un quilates , y es de talle de pera y de

muy linda color muy oriental. La qual

despus compr la Emperatriz , nuestra

seora ,
doa Isabel de Bovadilla, mu-

ger que fu de Pedrarias : y en la verdad

es perla joya para quien la tiene y pa-

ra ser en mucho estimada , como agora

lo est. Pero yo tuve una perla redonda

de peso de veynte y seys quilates, tu-

ve otra despus de talle de pera, que ove

en Panam el ao de mili quinientos

veynte y nueve, que vend en esta cib-

dad de Sancto Domingo desta Isla Espa-
ola un alemn de la gran compaa

de los Belgares en quatrogientos gin-

qenta castellanos. Estas grandes per-

las se han hallado y otras en la mar del

Sur en la isla de Terarequi; pero en es-

totra isla de Cubagua, de quien aqu se

tracta, no son tamaas, sino pequeas,
de dos y tres quatro ginco quilates,

poco mas la mayor dellas ; pero en per-

figion algunas, innumerable cantidad de

aljophar grueso y menudo y de todas

suertes. Hay assi mesmo perlas en otras

partes destas Indias, lo qual se dir quan-
do la historia fuere discurriendo to-

cando en las provingias donde se hallan.

Cuanto lo que toqu de suso en que
dixe quise significar que avia de re-

probar contradegir lo que tan sealados

auctores escriben en esta materia de las

perlas, digo que yo tengo por imposible lo

que digen quanto al engendrarse con el

rogo, y ser turbias claras ni tampoco
amarillas por los truenos; porque en una

mesma ostia no son todas las perlas que
tiene de una bondad redondez

,
ni de

una perfigion de color, ni de un tamao'

sino en diferente manera algunas. Lo

otro, cmo se puede probar lo que di-

gen pues que muchas dellas se sacan de

diez y de doge bragas de agua en hondo,

donde muy pegadas asidas con las pe-
as en algunas partes estn? Quin las

vido claras antes que atronasse, des-

pus vido que las mismas se avian tornado

escuras y de los defectos ya dichos?...

Dexemos esto creer los que no sabrn

contradogirlo ; porque yo las he visto

tenido tan negras como agabache, otras

leonadas, otras muy amarillas res-

plandesgientes como oro, otras quasa-
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das espesas siu resplandor, otras

quassi agues ,
otras como abogadas ,

otras que tiran sobre color verde ,

otras diversas colores declinando.

assi quanto mas diferentes y enfermasen

la vista para menos estimar estn, tan-

to mas y de mayor estimacin son las

perfectas. muy raras veges se hallan

las que son dinas de se poner en estima

regla de quilates para la vengion de-

llas. Pero en quanto la forma de su

creagion ,
acurdese quien esto lee de lo

que se dixo en el cap. II deste lib. XIX,

aquello puede tener por muy gierto. Y

tambin podra ser que en estas partes se

formassen criasen de una manera
, y en

el Oriente donde digen Plinio otros

auctores que las hay se engendrassen de
otra forma, por el rogo que ellos di-

gen; porque natura en algunas partes

hage en diferentes modos sus operagio-
nes en un mismo gnero de criaturas.

Contntese, pues, el letor con lo dicho, y

passemos otra manera de perlas que se

hagen y nasgen en los nacarones, de

quien hige mengion en el prohemio , por-

que de aquestos nunca lo ley ni lo he

visto por algund auctor escripto , yo
los he llevado Espaa , hay muchos

dellos en la costa austral de la Tierra-

Firme
,
en la provingia que llaman de Ni-

caragua, y en las islas de Chara Chira

Pocosi, otras islas del golpho de

Orotia.

CAPITULO IX.

De los nacarones en que se hallan perlas en la provincia de Nicaragua golpho de Orotia otras parles.

En el golpho de Orotia islas que hay

en l, assi como Chira Chara Poco-

si otras que son dentro del Cabo Blan-

co en la costa de Nicaragua en la mar

del Sur, he yo visto muchos destos na-

carones, y de all eran los que dixe de

suso que avia llevado Espaa. Estos son

una manera de conchas del talle que aqui

est debuxado {Lin. 5.*, fig. 9.), son

dos pegados, assi como las ostias lo estn,

asidos por las puntas algo mas, de

manera que lo ancho es lo que se abre

gierran por s mismos. Estos nacarones

son grandes y medianos menores; los

mayores tan luengos como un codo has-

ta en fin de los dedos
, y el anchor de la

pala de un palmo mas, y deste tamao

para abaso. Tienen dentro gierto pesca-

do carnosidad, como las ostias de las

perlas; pero mucho mayor en cantidad,

y proporgion de la grandeza de las

conchas, no poco duro de digestin y

regio. Y en la verdad quantas ostias y

nacarones de perlas he yo visto
,
no es

buen pescado ni tal para comer como las

ostias de Espaa con mucha parte , pero
en fin todo se come. Estos nacarones por
de dentro son de hermosa vista y lustre,

resplandescen como las hostias de las

perlas en la parte mas delgada dellas,

hasta la mitad de la longitud y de ahy
adelante para lo mas ancho van perdien-
do aquella color, y se convierte una par-
te en una color de agu muy fino y res-

plandesgiente, y por las espaldas de fue-

ra son speros y acanalados, segund las

veneras, pero de dentro son lisos. Las

perlas que en estas conchas de los na-

carones se hallan, no son finas ni de buen

color : si turbias y algunas leonadas ,

algunas quassi negras , tambin se ha-

llan blancas, pero no buenas.

Estas veneras destos nacarones sirven

los indios de palas agadas para sus

labores en algunas partes para la agri-

coltura de sus campos y de sus huertos;
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porque donde yo las he vislo es la tierra

muy polvorosa y no regia de cavar y vol-

ver. Y enastan en un palo el nacarn

por la punta, srvense de muy gentiles

y provechosas palas, hdenlas de las

mayores menores tamao que quie-

ren, porque las hallan segund las han

menester ;
atado el astil con muy bue-

nos hilos de algodn torgido ,
labran la

tierra con aqueste instrumento.

Los indios quando toman estos naca-

rones para comer, no desecian las per-

las que en ellos hallan por malas que

sean, ni aun nuestros* mercaderes tampo-
co , quando se las dan ; porque las mezclan

con las buenas que se sacan en las ostias

de las perlas unas, assi vuelto todo lo

venden mezclado, porque aprovechen
en el peso al vendedor : que no es mas

que en lugar de trigo revolver con ello

centeno, con la gebada avena. Sirven

esta maligia, porque no hay ya offigio

ni arte en que la astugia de loscobdigio-

sos tractantcsdexe de hallar medios para

sus engaos. Assi que, aquestos son los

nacarones ,
en que se comete el fraude

que he dicho ; pero los que son diestros

han notigia destas cosas, no las pagan
en igual pregio que las perlas aljphar

limpio ; y es verdad que en su espegie

de los granos que nasgen en estos naca-

rones son redondssiraos, y aunque las

conchas son prolongadas, nunca muy
raras veges lo son sus perlas , sino muy
redondas: que parege cosa para dubdar

por ser del talle que son estos nacaro-

nes : antes las perlas de talle fagion de

peras todas nasgen en las ostias redon-

das. Passemos agora degir la manera

que los indios tienen en el exergigio de

la pesquera de las perlas.

CAPITULO X.

El qual Irada de la manera que los indios aun los chripstianos tienen para lomar y pescar las perlas.

Hn esta isla de Cubagua, de quien aqui

pringipalmente se tracta , es donde en

estas partes Indias mas se exercita la

pesquera de las perlas, y hgese de

aquesta manera. Los chripstianos que en

esta granjeria entienden
, tienen esclavos

indios, grandes nadadores, y envalos su

seor con una canoa , y en cada canoa

destas van seys siete mas menos

nadadores donde les paresce saben ya

que es la cantidad de las perlas ; y alli

se paran en el agua, y chanse para

abaxo nado los pescadores hasta que

llegan al suelo, y queda en la barca

canoa uno que la tiene queda todo lo que

l puede, atendiendo que salgan los que

han entrado debaxo del agua. despus

que grande espagio ha estado el indio

assi debaxo, sale fuera cngima del agua,

nadando se recoge la canoa
, y pres-

senta y pone en ella las ostias que saca

porque en ostias veneras conchas assi

llamadas se hallan las perlas ,
en los na-

carones que se dixo en el captulo de

suso : las quales ostias trae en una bolsa

de red, hecha para aquello, que el nada-

dor lleva atada la ginta al cuello.

assi entrado en la canoa, descansa un

poco y come algund bocado, si quiere, y

torna entrar en el agua , y est all lo

que puede, torna salir con mas ostias

que ha tornado hallar , hago lo que

primero se dixo, y dosta manera todos

los otros indios nadadores puestos es-

te exergigio hacen lo mismo. quando

viene la noche les paresgeque es tiem-

po de descansar, recgense la isla

sus casas , entregan las ostias de todo
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su jornal al seor, cuyos son estos pesca-

dores su mayordomo , aquel l)?e-

'es dar de genar, pone en cobro las

ostias. quando tiene copia cantidad

asaz, liage que las abran , y en cada una

halla las perlas aljpliar; un grano

perla en algunas conchas sola
, y en

otras dos tros quatro 6 ^'inco seys

diez y mas y menos granos, segund

natura aili los puso, gurdanse las per-

las aijphar que en las ostias se lian

hallado ,
rmense el pescado dellas si

quieren chanlo mal; porque hay tan-

tas que aborresge tal manjar, todo lo

que sobra desemejantes pescados enoja.

Quanto mas que, como tengo dicho, son

muy duras de digestin no de tan buen

sabor como las ostias de nuestra Espaa.

Algunas veges que la mar anda mas alta

de lo que los pescadores ministros des-

ta granjeria querrian ,
tambin porque

naturalmente quando un hombre est en

mucha hondura debaxo del agua, los

pies se levantan para arriba con difi-

cultad pueden estar en tierra debajo del

agua luengo espagio ,
en esto proveen

los indios desta manera. chanse sobre

los lomos dos piedras, una al un costa-

do y otra al otro, asidas de una cuerda,

de forma que de la una la otra queda
un palmo lo que les paresge de inter-

valo , y el indio queda en medio ,
d-

xase yr para abaso; como las piedras

son pesadas, hdele estar en el suelo que-

do , pero quando le paresfe quiere su-

birse ,
fcilmente puede desechar las pie-

dras salirse. tienen tanta habilidad

algunos de los indios que andan en este

offigio en su nadar, que se estn debaxo

del agua un quarto de hora de relox
,

algunos hay que mas tiempo y menos,

segund que cada uno es apto y sufi-

ciente en el arte que traen en esta ha-

cienda.

Otra cosa grande muy notable me
ocurre desta isla, y es que preguntando

yo algunas veges seores particulares

de los indios que andan en esta pesque-
ra si se acaban agotan estas perlas,

pues que es pequeo el sitio trmino

donde se toman muchos los que las

buscan
, debanme que se acababan en

una parle y se passaban los nadadores

pescar en otra al otro costado de la mis-

ma isla viento contrario y que des-

pus que tambin acull se acababan
,
se

tornaban al primero lugar alguna de

aquellas partes, donde primero avian pes-
cado lo avian dexado agotado de per-

las, y que lo hallaban tan lleno, como si

nunca alli ovieran sacado cosa alguna:

de que se infiere y puede sospecharse

que son de passo ,
como Plinio quiere

degir', assi como lo son otros pescados,

nasfen y se aumentan y producen en

lugares sealados. Pero caso que esto

sea assi, hnse dado tanta pricssa los

chripstianos buscar estas perlas , que
no contentndose con los nadadores en

las sacar ,
han hallado otros arliigios de

rastros redes, y han sacado tanta can-

tidad , que se ha comentado aver pe-
nuria faltaban ya y no las hallaban en

abundancia, como primero; pero en poco

espacio de tiempo que repose la gente,

tornan hallar muchas ostias en canti-

dad. Esta pesquera en Cubagua es en

quatro bracas menos
, y en pocos lu-

gares de aquella isla mas hondo. Pero en

la isla de Terarequi de la mar austral en

diez y doce bracas, segund se dir quan-
do hablemos en aquella isla y la de Oto-

que , y en las cosas de la Tierra-Firme.

Dixe de suso que son de passo , porque
en el lugar alegado dige el Plinio que

algunos dicen que las perlas tienen rey

como la enxambre de las abejas : el qual

rey guia siguen las otras. que aques-

\ Plinio , b. IX
, cap. XXXV.
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ta lal concha principal os mayor que las

otras , y mas hermosa , y de grande in-

dustria en se guardar, y que todo el in-

genio de los pescadores se enderesfa

tomar la tal guia , porque lomada aquella

es l'f i cosa meter en la red las otras

que han perdido ,
son privadas de la

guia, rey suyo. Digo yo que si esto que

dice Plinio acaes^e y passa assi en otras

partes, que en aquestas nuestras Indias

ninguna notigia se tiene hasta agora de

tales guias entre los indios ni los chrips-

tianos. Es la perla tierna en el agua don-

de anda; pero en saliendo fuera, sbito

se enduresce , segund el mismo auctor lo

dige. Esto no se puede negar, porque en

estas partes se ha visto lo mismo , por

esto pienssan algunos que poco poco se

enduresgen se van habiendo de la ma-

nera que se dixo en el captulo segundo,

lo qual se ha alcanzado con la experiengia.

Pero otra cosa grande y para notar se me

ofresge que aceptarn todos los que al-

gund tiempo han residido en aquesta isla

de Cubagua ; y es que en gierto tiempo

produgen las ostias de las perlas un gier-

to humor roxo sanguino en tanta abun-

dancia, que tien el agua y la turban en

la misma color; por lo qual algunos di-

cen que les viene el menstruo, como las

mugeres su costumbre, quando digen que
tienen su camisa. Todas las mas de las

perlas que se crian entre peas son ma-

yores que las que se toman on plageles y

arenales , tienen en la juntura de la ca-

bega de la venera unos hilos manera

de ovas y algo verdes y de otras colores,

con que estn como por los cabellos ti-

radas muy asidas con las peas, y al-

gunas deltas tan apretadas , que es me-

nester que el indio tenga buena fuerga

para las despegar, que lleve alguna

cosa con que las arranque. Hilanse de

muchas maneras talle diferentes : unas

de hechura de peras , y otras redondas.

que es muy mejur, y oirs que la mitad

tienen redondo la otra mitad llano ;

aquestas llaman en aquestas partes as-

sientos , y algunos las nombran panegi-

llos: estas tales llama Plinio lipanie.

Otras hay torgidas de todas las diferen-

gias que puede aver en las piedras , y

las tales llaman ac piedras pedrera.

Otras hay que por la una parte tienen

buen lustre y paresgen como si fuessen

muchas juntas y de otras figuras , y por
el envs estn huecas como bexigas.

Esta manera dige Plinio que progcde del

tronar, porque se encogen hagen en lu-

gar de perla quassi como bexiga vaga de

dentro
, aquesta tal se llama phisemata.

Es conclusin de todos los lapida-

rios y de los que escriben de estas mar-

garitas perlas, mas apuntadamente
assi determinado por Plinio , que son de

muchas hojas las perlas y que se rogan y

gastan: lo qual nuestros ojos ensean

quien lo quiere ver, que son assi como
los ojos de los besugos , como una ge-
bolla , hojaldradas una camisa sobre

otra, disminuyndose su grossega hasta

un punto en su mitad, un lecho corte-

ga sobre otra, y assi por esta propriedad
h lugar el arte de algunos expertos para
las labrar polir, quando en las primeras

hojas hay algn vigi pelo otra difi-

cultad en la perla ,
si tiene cuerpo para

ello y en la parte interior es capaz lim-

pia menos vigiosa. Poro pocas veges la

mano del mas solil hombre que en esto

puede entender, la dexa ta! como la que
salo perfigionada de las manos artifigio

de la natura
; y lo mismo digo del oro,

porque nunca lo vi jams tan bien labra-

do que tuviesse lal color como aquella,

con que se saca de las minas. Verdad es

que las perlas conviene lavarlas de

quando en quando, porque se empaan
trayndolas, quieren estar muy bien

tractadas.

TOMO I. 77
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CAPITULO XI.

Oc Irada del aviso que debe avcr en los que compran [icilas.

IMo parezca desconviniente al letor ni

al mercador loque agorase dir; porque

pues es aviso para que las perlas se ven-

dan mas sin engafio, dio es el chronista

que aquesto di^e que se le den gracias,

por manifestar semejante fraude , para

que la perla sana est en su preslo, y

la cascada quede en el suyo ; pues que

en una olla un vaso de poco valor se

desechan las vasijas sospechosas. Esto

que agora yo digo manifestar la ex-

periencia me lo ense, y aun con harta

prdida de dineros, por no lo aver enten-

dido quando compr algunas perlas ,
ni

lo vi hasta que desde tiempo lo conos-

g. Muchas perlas passan por sanas que
no lo son, los ojos cebados de su buen

resplandor talle, otras gircunstangias,

no mirando en lo dems, se engaan,

porque aunque estn cascadas sentidas

por algn golpe por otra ocasin no se

veo su defeto
, salvo ponindolas entre

los dedos al trasparente resplandor del

gielo, dndoles el sol: assi luego vereys

algunas que estn quebradas cascadas

en lo interior secreto medula de las

perlas , si tienen algn pelo raga con-

forme esto, tan claramente que no ten-

gis nesgessidad de informaros de nin-

gn lapidario ni experto maestro co-

nosgedordellas, para entender si son ne-

tas de algn vigi no
, para que en-

tendido visto esto, mas sin escrpulo
entendis en el presgio estimacin que
se debe dar las tales joyas perlas. Y

esto baste quanto esta materia.

CAPITULO XIL

l.>e la gobernaoion de la isla de Cubagua, cmo fue removida la tenencia del Caslillo de Cumaiu.

J_ja isla de Cubagua es gobernada por

alcaldes ordinarios regidores de los ve-

cinos que hay en la gibdad de la Nueva

Cliz: al pressente fue alli por juez de

rosidengia el ligengiado Frangisco de Pra-

do, vegino desta gibdad de Sancto Do-

mingo ,
al qual enviaron Sus Magestades

los seores de su Real Consejo de las

Indias ; yendo por la mar reformar

aquella isla hager lo que le era manda-

do, le salte un francs cossario gerca de

la isla de Langarote, que es una de las

de Canaria Fortunadas , le tomaron

quanto llevaba, aun despus que le

prendi, fue herido por el descomedido

capitn franges. El qual despus que

este juez otros ovo robado los soll^

y el ligengiado prosigui su camino Cu-

bagua , donde ha estado hasta agora: en

el qual tiempo tom rcsidengia las jus-

tigias passadas removi de la tenengia

de la fortalega de Cubagua al alcayde
Jacome de Castelln ,

de quien se hizo

mengion que avia fundado aquel castillo

para assegurar aquella provingia para

la guarda del rio de Cuman. puso la

fortalega el dicho ligengiado en otro al-

cayde, como est hasta agora en tanto

que Su Magostad provee quien fuere

servido de aquella tenengia ; porque die-

ron entender que era mucho el gasto

que con esta fuerga se tenia
, y que la
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villa la tomara ternia su espensa.

no me paresge que S. M. fue de lo cier-

to informado, como tampoco le informan,

segund seria menester, en otras muchas

cosas destas partes por ser el camino tan

largo ,
aun porque aunque se le diga

verdad , quando llega la relacin su

real acatamiento, es mudado el tiempo y
es menester proveerse de otra manera. Y

esta es una de las causas por donde se

yerran algunas cosas por culpa del tiem-

po de la maligia de los diversos infor-

madores que anda en medio. no quiero

hablarmasenesto, porque no seria ni es

al propssitodola Natural Iiisloria, aun-

que lo seria para el natural remedio que

las Indias avrian menester.

CAPITULO XIII.

De ciertos cossarios que lian passado eslas parles Indias, y de lo que les ha iulcrvenido en sus malos

penssamienlos.

JtLi ao de mili quinientos veynte
siete aos, un cossario ingls, s color

que andaba descobrir , vino con una

grande nao la vuelta del Brasil en la cos-

ta de la Tierra-Firme, de alli atraves-

s esta Isla Espaola lleg gerca de

la boca del puerto desta ribdad de Sne-
te Domingo; y envi su batel equipado
de gente, pidi ligenfia para entrar

aqui digiendo que venia con mercaderas

traclar
, y en el instante el alcayde

Francisco de Tapia desde este castillo

mand tirar un tiro de plvora la nao, la

qual se venia derecha al puerto. cmo
los ingleses vieron esto, retirronse afue-

ra y los del batel recogieron furonse

tras su nao. Y en la verdad el alcayde Hi-

zo error en lo que hizo
, porque caso que

entrara l armado, no pudiera salir sin

voluntad desta gibdad y deste castillo.

Por manera que viendo el rcsgebimiento

que se les hagia, tiraron la vuelta de la

isla de Sanct Johan
, y entrados en la

baha de Sanct Germn ovicron habla con

los de aquella villa pidieron baslracn-

tos , quexndose de los desta gibdad, di-

ciendo que no venan enojar , sino

tractar con sus dineros mercaderas si

los acogiessen : furonles dados algu-

nos bastimentos , su nao dio en pres-

Co estao debaxilla otras cosas fues-

sesu camino la vuelta de Europa, donde

se cree que no lleg porque nunca se su-

po desta nao.

Otro cossario franges, desde poco

tiempo en el siguiente ao, s color

de venir tractar en la isla de las Perlas,

vino ella guiado por un mal espaol,
natural de la villa de Cartaya ,

llamado

Diego Ingenio , el qual como piloto gui

los franceses ; pero no supo darles avi-

so de lo que en semejantes casos tiene

proveydo la Cesrea Magestad para guar-

da de sus Indias, de mas del gentil es-

fuerzo de sus animosos espaoles natu-

rales, fue assi. Un hidalgo que vive en

aquella isla, llamado el capitn Pero Or-

tiz de Matiengo , otros hidalgos veci-

nos de la Nueva Cliz, supieron de un

vegino suyo que venia de la isla Marga-
rita en una canoa , que avia vido habla

con este armado ,
el qual traa una nao

grande una caravela rasa portuguesa

que avia tomado en la costa del Brasil,

y un batax; preguntando qu nao era

aquella dixeron los franceses que era la

nao del Careo , que venan de Sevilla.

La nao del Careo era venida ocho quin-

ce das antes, assi los de la canoa vie-

ron que aquello era falso que deba ser
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armado, convidaban los espaoles

que entrassen hager colacin en la nao

por prenderlos aver lengua del estado

de la tierra; pero no lo hicieron assi, an-

tes se desviaron con mucha diii.'en(;ia

se fueron la cilxiad dieron noligia

desto pusironse en vela. luego otro

dia amanesgi el cossario par de la

costa, y equipados los bateles , quiso sal-

tar en tierra con su gente; pero fueles

resistido valerosamente de tal forma que

no pudieron salir con su propssito,

comengaron lombardear la cibdad,

ios de la cibdad los enemigos ;
di-

ronse tan buen recabdo los nuestros que
armaron sus vergantines barcas en n-
mero de treynta mas, con indios fle-

cheros proveydos de aquella hierva mor-

tal que por ac hay con algunos tiros

de plv^ora ,
fueron combatir la cara-

vela , aunque tenia mucha artillcria

muchas pelotas de alquitrn , dicron-

les tanta priessa que de la caravela ma-

taron dos de los nuestros de los fran-

ceses murieron trege. con esto gess

el combate por entonges, no gessan-

do de andar en tratos los contrarios,

pensando con sus formas glicas enga-
ar los espaoles ; pero salironse tres

quatro vizcaynos navarros que raian

centra su grado, furonse la tierra

dieron notigia como aquellos frangeses

eran ladrones venian con pensamiento

de se apoderar de aquella isla. Lo qual

entendido, acordaron los de la cibdad

de morir echar fondo aquellos na-

vios
, con mucha diligengia salieron en

sus vergantines baxeles combatieron

el balax, tomronle por fuerga de armas,

con valor de mas de mili quinientos
ducados de ropa con los prisioneros

primeros. Fueron por todos treynta

ginco hombres muertos presos de los

contrarios. Hecho esto, la nao no os

atender , siguironla hasta la perder de

vista : la qual se fu la isla de Sanct

Johan quem el pueblo de Sanct Ger-

mn ,
de alli se fu la nao la islcta de

la Mona, donde penss repararse alli

solt la caravela de los portugueses , la

qual se vino esta cibdad de Sancto Do-

mingo dio notigia de todo lo que es di-

cho. Y encontinente armaron aqui una

nao una caravela, fueron buscar

estos ladrones hallronlos pelearon

con ellos dos dias continuos, dironles

caga dos dias continuos, aunque se fu

causa del tiempo de la noche
, se cree

que por yr abierta se aneg en la mar.

De esta manera se perdieron estos cos-

sarios se perdern quantos ac passa-
reu de los tales muy mejor al pressen-

te, porque est ya todo prevenido de

otra manera con mayor recaudo vi

gilangia.

CAPITULO XV.

Que (rada de la isla de la Marg^aril*.

ix la isla Margarita no hage al caso dar-

le mas lmites altura de lo que se dixo

en el primero segundo captulos, por-

que por alh quedan declarados sus ale-

daos assiento. Esta isla
, como en otras

partes est dicho , fu descubierta por el

primero almirante don Chripstbal Colom,

quando se descubri la isla de Cubagua'^

y l nombr esta isla la Margarita^

porque tan gercana le es la pesquera de
las perlas la una como la otra quassi,

Pero aquesta isla es muy mayor tierra,

tiene de gircunferengia treynta ginco

leguas poco mas menos, hay en ella
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un buen puerto ancn do la parle del

Norte
; y gerca de la parte que tiene al

Leste liay unos isleos muchos , que se

llaman los Testigos, y esta Norte Sur con

la isla de los caribes , que llaman San-
la Cruz, por la parte del Medioda tie-

ne la isla de Cubagua la Tierra-Firme,

de quien se ha Iractado en los pregeden-
tes captulos. Es buena isla frtil, hay
en ella pocos indios algunos chripstia-

nos, debaxo de la gobernagion de doa
Isabel Manrique , muger que fu del di-

cho ligengiado: la qual gobernagion fu

por la Cesrea Magostad encomendada

al ligengiado Marglo de Villalobos , su

oydor en esta Audiengia Real de Sancto

Domingo, ya defunlo. Y despus qued
conforme gierto assiento que con el li-

gengiado mand tomar la Cesrea Ma-

gostad el ao de mili quinientos

veynte y quatro. Y despus de los dias

del ligengiado se ha quedado assi en su

muger y herederos. No hay otra cosa que
degir desta isla

, salvo que tambin ca-

resge y es falta de agua como Cubagua,
no la tiene sino de xageyes mala,

se la llevan, quando la han de beber bue-

na, desde la Tierra-Firme, del rio de Cu-

man
; pero es frtil de rboles

, pastos

para ganados, otras granjerias, agri-

coltura de indios
, assi como mahiz otras

cosas que ellos acostumbran cultivar.

CAPITULO XV.

De muchas islas en general que eslan desde la Tierra-Firme austral aquestas islas de Cubagua la

Margarita hasta la isla de Sanct Johan, que los indios laman Boriquen , desde alli la Tierra- 'irnie de

la parte vanda del Norte provincia de Bimini la Florida, brevemente relatadas.

Ubese acordar el letor que tengo di-

cho en otra parte que, quando el almiran-

te don Chripslbal vino el segundo viaje

que hizo desde Espaa estas partes, ao
de mili quatrogientos noventa y tres

aos, reconosgi las islas Desseada,Mar-

garilante Guadalupe ,
las que estn

en aquel paraje, puesto que despus se

supieron bojaron mas particularmente,

causa de la guerra que loschripstianos

tuvieron con los indios caribes flecheros

destas islas. Aqui solamente discurrir

por ellas para memoria particular ge-

neral dellas: particular, para las nombrar,

y general, para que se diga donde estn.

Pero porque no son habitadas de los

chripstianos, y en todas ellas no hay can-

tidad de indios ,
sino pocos de los al-

gados huydos y ellas acogidos de te-

mor de los chripstianos, no se hageaqui

tan larga particular memoria como se

hariasesabria, sifuessen pobladas pa-

gficas , muy por menudo sabidos y en-

tendidos los provechos particularidades

destas islas, tambin por que las mas

estn solas sin gente. Y por tanto
, co-

mengando desde la isla de Cubagua, que
es donde tengo dicho, est luego una

legua la isla Margarita; tirando la via

del Septentrin se hallarn los Testigos,

la Gragiosa , los Barbados , Sancta

Lugia , Matinino, la Dominica, la

Desseada , Marigalante , Todos los

Sanctos, Guadalupe , y el Antigua , y la

Barbada, y el Aguja , y Sancta Cruz, y el

Sombrero , y Sanct Chripstbal , y el

Anegada, y las Vrgines, y Boriquen,

que es la isla de Sanct Johan. Todas ellas

puestas en giento sesenta leguas, pocas
mas menos, corriendo desde la parte

del Medioda al Norte. Verdad es que al-

gunas destas islas estn mas orientales

que otras ; pero todas ellas se incluyen y
estn en el nmero de leguas que he di-

cho hasta esta de Sanct Johan. La que es

mas al Septentrin, en diez siete grados
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y medio do la equinoQial , que os la que

llaman el Anegada, desde la qual se cor-

re al poniente para la isla deSanct Jolian

treynta ginco leguas pocas mas me-

nos. Y entre medias en este intervalo es-

tn las islas de las Vrgines ; y desde la

isla de Sanct Johan dicha Boriqnen, cor-

riendo al Norueste ginqilenta leguas ,
es-

tn los basos que llaman de Babueca , y

llevando la misma derrota ,
adelante de

los dichos baxos veynte finco leguas

estn las islas de Amuana ,
mas ade-

lante deltas est la isla Mayaguano ,
mas

adelante dessa est la isla Yabaque, 6 mas

adelante est otra que llaman Mayaguon,

y adelante otra isla que se dige Manigua,

delante estn as islas de Guanahani

las Princesas islas Blancas ,
mas ade-

lante la isla dicha Huno
, prosiguiendo

la misma derrota rumbo
( que quiere

degir el mismo camino) est otra isla di-

cha Guanima, mas adelante est otra

que llaman Caguareo, mas adelante es-

t la isla del Lucayo, grande gercado de

ossaz baxos, al Oesnorueste del, quas-

6i al Poniente diez leguas ,
estala isla de

Baham, desde la qual corriendo al Hues-

te onge leguas ,
est la tierra de Bimini

y la que llaman la Florida en la costa de

la Tierra-Firme en la vanda del Norte.

En todo esto que he dicho por el ca-

mino que se ha declarado avr desde la

isla de Sanct Johan la Florida trosc^ien-

tas cinqenta leguas pocas mas me-

nos. Bien es verdad que partiendo en

demanda de una de las islas que es di-

cho, no serian hechos los rodeos que hay,

andndolas una una, como se nombra-

ron de suso; pero lo que est dicho bas-

ta para las memorar saber dnde estn

todas ellas, que es desde diez ocho

grados de la isla de Sanct Johan hasta

veynte ocho en que est el Lucayo

grande , que es la isla mas puesta la

parte septentrional de las que he dicho.

Y las otras primeras que nombr hay
desde la costa de Cubagua hasta Sanct

Johan Boriqnen , estn desde en diez

grados en que est el rio de Cuman en

la. Tierra-Firme parte de Medioda has-

ta en diez ocho en que est Boriqnen,

que es la isla de Sanct Johan , como ten-

go dicho.

Y con esto se concluye quanto la pri-

mera parte desta General nalural histo-

ria de Indias en estos diez nueve libros.*

* En la edicin de Sevilla se leia
, despus ('o

eslas palabras ,
refirindose Oviedo al libro con que

aquella terminaba ; El siguiente , que es el nmero

Hveynle, tracta de los infortunios c naufragios de

casos acaeseidos en las mares destas Indias. E

aqueste libro veynte que aqui ser el ltimo, se ha

despus de poner en el fin de la tercera parle desl.i

Natural historia, que aun no est acabada de escri-

bir en limpio , ser el postrero de aquestas histo-

Mrias. Pero hasta que salgan todas tres partes dcllas

)) luz, andar aqui puesto por conclusin desta

primera parte. quando se acabe de escrebir lo

dems, ponerse h con lo que se oviere acrescen-

tado en tales materias , digo de las que fueren con-

ivinienles al mismo libro de Infortunios nau-

nfragios.i

FIN DE LA PRIMERA PARTE.
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nias otras costumbres de los indios de

sus ydolatrias vicios oirs cosas: comien-

ca cartas 24

LIBRO VI. Que Iracta de diversas materias

gneros de cosas , llmase ass mismo

libro de los depsitos, comienca cartas. .

LIBRO VII. Que tracta de agricoltura de

otras muchas cosas, comienca cartas.. .

LIBRO VIH. Que tracta de los rboles fruc-

tferos, comienca cartas 287

LIBRO IX. Tracta de los rboles salvages,

comienca cartas 329

LIBRO X. Que Iracta de los rboles niede-

58

96

161

262

cinales de las plantas sus propriedades:

comienca cartas 361

LIBRO XI. que tracta de las hiervas, si-

mientes que se fruxeron de Espaa la Isla

Espaola de otras naturales de la dicha

ysla, comienca cartas 372

LIBRO XII. Que tracta de los animales que

avia en la Isla Espaola, quando fue descu-

bierta de otros que se llevaron de Espaa,
assi mismo de los animales en general que

se han visto en las Indias: comienca cartas. 386

LIBRO XIII. De los animales de agua, co-

mienca cartas 423

LIBRO XIV. De las aves diversidades do-

las, comienca cartas 439

LIBRO XV. Que tracta dlos animales insec-

tos ceidos, comienca cartas 440

LIBRO XVI. Que tracta de la conquista po-

blacionde la ysla de Boriquen, alias,ysla de

Sanct Johan Baptista, comienca cartas. 462

LIBRO XVII. Que tracta de la ysla de Cuba

por otro nombre llamada Fernandina :- co-

mienca cartas 492

LIBRO XVIII. Que tracta de la isla de Ja-

myca que agora se llama Sancliago, que

comienca cartas -. S78

LIBRO XIX. Que es el ltimo deste volumen

primera parte, el qual tracta de las yslas de

Cubagua la Margarita, comienca a cartas. 586

Tabla de los captulos de la primera parte de la General y natural historia de las In-

dias, yslas y Tierra-Firme del mar Ogano, de todo lo que contiene en los diez

nueve libros deste voliimen.

LIBRO I. Comienca el libro primero dcsle vo-

lumen: el qual consiste en el prohemio in-

Iroducion desta primera parte de la General

y natural historia de las Indias, dirigido la

Sacra, Qcsrea, Calhlica y Real Magostad
del Emperador, Rey, nuestro seor

LIBRO II. Prohemio '.

Capitulo i. De las opiniones que hay, cerca

de quien dirigi Plinio su libro de la Na-

tural Historia, tambin relatando en parle

sumariamente las materias, de que se tracla

en este libro segundo 10

Plinio dedica su Natural Historia V'espa-

siano 11

Propssito del auclor al seguirle, en la His-

toria General de Indias jo

En loor del primer almirante de las Indias

descubridor deltas, don Chripstbal Colom. ib.

Capilulo u. Del origen persona del almi-

rante primero de las Indias, llamado don
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Cripslbal Culom c por qu via manera se

movi al descubrimiento dellas, segund la

opinin del vulgo ilj

Capitulo ui. En que se Irada dla opinin

que el auctor coronisla desla Nalural ge-

neral liisloria de las Indias liene cerca de

averse sabido y escripto por los antiguos

dnde son estas Indias, c emo con quin
lo prueba

14

Opinin del auctor sobre haber pertenescido

estas Indias en los tiempos de Hspero los

reyes de Espaa 10

Capitulo iv. Que Irada cmo Chripsibal

Colom fue el que mostr navegar los es-

paoles por las alturas del sol norte, de

cmo fu Portugal otras partes buscar

quien le ayudasse al descubrimiento deslas

Indias, le favoresciesse para ello
,
cmo

ovieron noticia de su persona los Cathlicos

Reyes, don Fernando doa Isabel, por cu-

yo mandado liizo este descubrimiento 18

Desecha el rey de Inglaterra las proposicio-

nes que le hace Bartolom Colom por en-

cargo de su hermano Chripsibal 19

Desechan las proposiciones de Colom el Rey
de Portugal y algunos Seores de Espaa. ib.

Opinin que al principio se tuvo en Castilla

cerca de Colom ib.

Proteccin dispensada Colom por el Con-

tador Alonso de Quinlanilla 20

Capitulaciones de los Reyes Cathlicos con

Chripsibal Colom ib.

Capitulo v. Descubrimiento dlas Indias he-

cho por Chripsibal Colom, primero descu-

bridor dellas, por lo qual dignamente fu he-

cho almirante perpetuo destas mares im-

perio de las Indias destas partes 21

^Partida de Colom del puerto de Palos ib.

Noticia de las islas Canarias y de sus habi-

tantes 22

Derrota seguida por Colom y motin de la

gente de su armada id.

Descubrimiento de la isla llamada Guana-

hani 24

Capitulo vi. Cmo el almirante descubri es-

ta Isla Espaola, c dex en ella treinta

ocho chripstianos en tierra del rey cacique

Goacanagari, en tanto que llevaba las nue-

vas del descubrimiento primero destas par-

tes, cmo volvi Espaa en salva-

mento 2o

Desembarque de Colom en la ysla de Cuba. ib.

Naufragio de la nao Capitana ib.

Edifica Colom una fortaleza en la Isla Espa-
ola , dexando en ella 38 hombres 26

Cmo los indios se maravillan mucho de las

letras carias entenderse p6r ellas los

chripstianos 27

Vuelta de la armada del almirante Europa. ib.

Capitulo vii. De quatro cosas notables en el

ao de mili qualrocienlos y noventa dos

aos, de quando el almirante don Chrips-

ibal lleg A la corte de los Reyes Cathli-

cos don F'ernando doa Isabel, de las mer-

cedes que le fieieron, despus que volvi

Espaa del primero descubrimiento de las

Indias, la razn por qu se debe creer que

en estas parles fu predicado el Evangelio

por los apstoles, por alguno dellos 28

Un villano, natural de Remensa, da en Bar-

celona una cuchillada al Rey Calhlico. . . . ib.

Llegada del almirante Barcelona 29

Tiene el auctor por cierto que la verdad

evanglica fu predicada en las Indias, antes

del descubrimiento de Colom ib.

Incapacidad y malas inclinaciones de los in-

dios 30

Las armas concedidas Colom por los Re-

yes Cathlicos con otras mercedes que le

hicieron ib.

Capitulo viii. Del segundo viaje que el almi-

rante primero don Chripsibal Colom hizo

desde Espaa esta Isla de Hayti, Espa-

ola, de cmo hall muertos los chripstia-

nos cjue avia dexado en tierra del rey Goa-

canagari , de la concesin que el Papa
Alexandre VI hizo deslas Indias los Re-

yes Cathlicos don Fernando doa Isabel,

sus subcesores en los rcynos de Castilla y
de Len, y del descubrimiento de los indios

flecheros ,
llamados caribes ,

otras cosas

notables 31

Demarcacin entre Castilla y Portugal 32

Dnde comen carne humana los indios. .. . ib.

Bula de concession dada por el Papa los

Reyes Cathlicos ib.

Procuran los Reyes de Castilla la conversin

de los indios ilj.

Torna el almirante las Indias descubre

otras yslas S.l

Flechas con hierva de los indios caribes . . . ib.

Cmo murieron los 38 hombres que el al-

mirante dex en su primer viaje en la Isla

Espaola 34

Capitulo ix. Del viaje que desde Espaa se

hace para estas Indias, dla manera for-

ma que se tiene en la navegacin, del r-

bol maravilloso de la isla del Hierro, que es

una de las Fortunadas , que agora llaman

las Canarias 3.")

rbol maravilloso de la isla del Hierro. ... 36

Para yr las Indias se sigue otra derrota

que para tornar en Espaa 37

Capitulo x. Del crescer y menguar del mar

Mediterrneo, y del mar Ocano ; en qu

parles cresce y mengua, como el Medcr-
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raneo, y en que costas mucho mas 40

Capitulo xi. l'cl nordestear, noruestcardc

las agujas (le marear, de las mudanzas de

la estrella del Norte, de las qualro estre-

llas, que llaman el crucero del Sur, o de la

linia del dimetro 44

C.NPiTiLo XII. Dlo que hizo el almirante don

Chripstbal Coiom despus que supo que
los indios avian muerto los chripstianosque

dcx en la Isla Espaola, el primero viaje,

cmo fund la cibdad de la Isabela la

lortaleca de Sancto Thoms, cmo descu-

l)i la isla de Jamyca, vido mas parti-

cularmente la isla c costa de Cuba, dlas

])rmeras muestras de oro* de minas que se

llevaron Espaa 46

De la calidad y ser de los marineros por la

mayor parle , 47

El almirante dex por Gobernador de la Is-

la Espaola su hermano don Diego 48

Capitulo xni. Que tracla de los Irabaxos y

guerras que passaron los chripslianos que

quedaron con don Diego Colom c con el

adelantado don Bartolom Colom en la villa

de la Isabela, en tanto que el almirante fu

descobrir desde all, y de lo que acaesci

con cierlas lorilas al alcayde Mosscn Pedro

Margante en la forlaleca de Sancto Thoms,

y de la poblacin fundamenlode aquesta

cibdad de Sancto Domingo, a donde el almi-

rante torn despus de avcr descubierto

Jmyca otras cosas ,
etc 49

Los animales que avia en la Isla Espaola
naturales de la tierra 50

^r-Del origen del mal de las bas ib.

Las diferencias del primero almirante Fray

DuyI 53

Capitulo xiv. De dos plagas passioncs no-

tables y peligrosas que los chripslianos

nuevos pobladores destas Indiaspadesrieron

hoy padescen algunos. Las quales passio-

nes son naturales destas Indias la una de-

llas fu transferida c llevada Espaa y
desde all las otras partes del mundo 55

. Del mal de la niguas 50

LIBRO III. Prohemio 5S

Capitulo i. Que tracla de la guerra que tuvo

el capitn Alonso de Hojeda con el cacique

Caonabo, y de su prisin muerte 59

Los primeros hombres caballo en las In-

dias, del gran temor que los indios les te-

nan ib.

Capitulo ii. De la batalla victoria que ovo

el adelantado don Bartolom contra el rey

Guarionex otros catorce caciques reyes,

cmo se apart Roldan Ximcnez de la

obediencia compaa del adelantado don

Bartolom del almirante primero 09

TOMO I.

CAPITULO III. Que tracla de lo que en esta

ysla pass en tanlo que el almirante fu

Espaa, del tercero viaje descubrimien-

to qul hizo, quando hall la costa
( gran-

dssima parte del mundo incgnita) llamada

Tierra-Firme generalmente ,
donde muy

grandes rcynos provincias se incluyen,

de cmo descubri assi mismo la ysla de

Cubagua, donde es la riqussima pesquera
de las perlas, de otras yslas nuevas que

hall, y del subcesso de todo ello, con oirs

cosas adrenles la historia 02

Del cabo de la Vela, hostiarcs de perlas. 03

Capitulo iv. De lo que el adelantado don

Bartolom hizo en tanlo que el almirante fu

Espaa hasla que l lom esta cibdad,

despus que descubri parto de la Tierra-

Firme ,
de la gobernacin del almirante

hasta su prisin , de los reyes c seores

que avia en esta isla ib.

Del socorro de los senlenriados para la

Isla Espaola ''I

Los pueblos quel almirante hizo en la I^la

Espaola 05

Los cinco reyes, seores principales de la

Isla Espaola ib.

Capitulo v. Que tractadel lagodeXaragua,

y de otro lagoque est en las sierras cum-

bres mas altas desla ysla, y de la forma de

la gente que en esta ysla se hall, con qu

armas peleaban, y qu gente son los cari-

bes flecheros, y de la Snela Vera Cruz de

la Concepcin de la Vega Ort

Del lago de Biautex ,
. 07

De los indios llamados (guayos flecheros. . ib.

Capitulo vi. De la venida del comendador

Francisco de Bobadilla gobernar esta Isla

Espaola, de cmo envi preso en grillos

al almirante don Chripstbal Colom, y al

adelantado don Bartolom don Diego, sus

hermanos
,
con l , do los muchos indios

que ovo en esta ysla y las causas por que;

se murieron son quasi acabados 09

Causas de la muerte de los indios en la Isla

Espaola 71

De la contencin diversos pares(-eres so-

bro el traclamienlo de los indios 72

Capitulo vii. De la venida del comendador

mayor de Alcntara, don frey Nicols de

Ovando, el qual gobern esla ysla, de la

partida del comendador Francisco de Boba-

dilla, el qual con loda la Hola se perdi en

la mar con mucho oro, del aviso que dio

el almirante al comendador mayor, para que

no dexasse salir la flota deste puerto, como

hombre que conos<;'ia la disposicin del

tiempo. E por no le creer, ni dexar entrar

aqu se pcrdi') el armada mucha gente. , . 74

78
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Grano de oro qiio pesaba (res mil soys-
oientos pesos, se perdi en la mar 7J

C \piTuLO VIH. De lo que descubrieron en la

costa de Tierra-Firme los capilanes Alonso

de Hojeda y Rodrigo de Bastidas 76

Captulo ix. Que tracla de cmo se perdi

el armada con el comendador Bobadilla,

del ltimo viaje descubrimiento que hizo el

almirante don Cliripslbal Colom en la Tier-

ra-Firme 77

El motin de los Porras contra el almirante

en Jamyca, primera batalla entre chrips-

tianos en las Indias, otras cosas 79

Capitulo x. De la gobernacin del comen-

dador mayor don frey Nicols de Ovando,
de cmo se pass la vecindad desta cibdad

que estaba de la oira parle del rio, adonde

agora esta, y de las iglesias y perlados de-

ltas que ha vido y hay en esta Isla Espa-
ola

,
de los edeficios desta cibdad de

Snelo Domingo y otras cosas notables des-

la ysla 81

Captulo xi. De la venlaja y diferencia que
el auctor pone de esta Isla Espaola las

yslas de Secilia higlaterra , las razones

que para ello expresa 84

De la gran cantidad del ganado vacuno. ... 85

Capitulo xii. De la gobernacin del comen-

dador mayor de Alcntara don frey Nicols

de Ovando, de las parles de su persona

rectitud, de las poblaciones c villas que
hizo fund en esta Isla Espaola 89

Castigo de Anacaona 90

De la salvajez desta genle de la provincia
de Guaeayarima ib.

De la persona del tesorero Miguel de Pasa-

monte 92

Cmo fu removido de la gobernacin el co-

mendador mayor de Alcntara, se dio al

almiranle don Diego Colom 93

En loor del comendador mayor de Alcntara
don frey Nicols de Ovando 95

LIBRO IV. Prohemio 96

Capitulo i. Donde se tracta de la venida del

segundo almirante don Diego Qolom esta

( ibdad de Snelo Domingo puerto de la Is-

la Espaola, de las mudancas que ha vido

en la gobernacin della c otras cosas 97

Entrse el almiranle en la forlaleca de Sne-
lo Domingo por descuydo del alcayde Die-

go Lpez de Salcedo ib.

En loor del licenciado Maldonado, alcalde

mayor del comendador mayor de Alcntara
don frey Nicols de Ovando 98

La causa dlos Irabaxos de los que gobier-
nan en las Indias 99

De los jueces de apelacin que orden el

Rey Calhlico que oviesse en esla cibdad de

Snelo Domingo de la Isla Espaola ib.

Dicho de la Hoyna Cathlica doa Isabel

sobre la calidad de los rboles en las Indias

de los hombres 1 00

Infelicidad del ceptro real 101

Pex el Rey Calhlico en su fin por gober-

nador de Espaa al Cardenal fray Francis-

co Ximenez de Qisneros, arcobispo de To-

ledo ib.

Capitulo ii. En que se tracta de la persona

grand ser del Cardenal don fray Francisco

Ximenez de Qisncros, arcobispo de To'edo,

gobernador de Espaa; y de algunas cosas

que en su tiempo subcedieron, cmo por

su mandado vinieron gobernar estas In-

dias tres padres reverendos priores de la

orden de Sanct Hiernimo, con ellos el li-

cenciado Alonso (^uaco otras cosas nota-

bles'. 102

^Quitaron los padres hiernimos los indios

los ausentes, quien estaban. encomenda-

dos, de la disputacin si los Indios deben

servir los chripstianos no 104

Capitulo iii. De cmo la Qesrea Mageslad
dio licencia en cierta forma al almiranle don

Diego Colom para que lornasse esta cib-

dad de Snelo Domingo isla Espaola
otras cosas 1 Oo

Capitulo iv. En que se Irada la rebelin de

los negros del castigo qiiel almiranle don

Diego Colom hizo en ellos, ele 108

Alcamiento de los negros en la Isla Espa-
ola ib.

De Melchior de Castro, vecino de Snelo Do-

mingo 109

Batalla con los rebelados 110

Capitulo v. De cmo el almiranle don Diego
Colom volvi Espaa por mandado de la

Qesrea Mageslad, y de cmo el licenciado

Leas Vzquez de Ayllon, oydordesla Au-

diencia Real fu cierta gobernacin de Tier-

ra-Firme, donde muri, y de cmo han sub-

oedido otros jueces oydores en esta Real Au-

diencia, otras cosas que tocan la his-

toria 111

C.-iPiTLo VI. Del subcesso vida del segun-
do almiranle, don Diego Colom, despus que
volvi Espaa llego la corte en la

cibdad de Victoria, hasta que muri en la

Puebla de Monlalban, otras cosas concer-

nientes al discurso de la historia 113

Capitulo vii. De la subeesion del tercero al-

miranle deslas Indias, llamado don Luys
Colom, de cmo su madre la vireyna fu

Espaa seguir los pleylos que su marido

el almiranle don Diego Colom tractaba con

el fiscal real sobre sus privilegios, y de c-
mo vino por presidente esla Audiencia
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Real el obispo de aquesta eibdad de Snelo

Domingo, de la Concepcin de la Vega,

don Sebastian Ramrez de Fuen-Leal \\i

Cmo el Emperador hizo duque de Veragua

marques deJamycaal almirante, ele hizo

otras mercedes con que se atajaron sus

pleylos , ele H
Cmo fu por presidente la Isla Espaola
el licenciado don Alonso de Fuenmayor, que

despus fue Obispo de Snelo Domingo c de

la Vega al presente Arzobispo primero de

aquesla isla, etc H7
Capitulo viii. Que tracla de los ingenios

trapiches de acucar que hay en esta Isla

Espaola, y cuyos son y de qu manera

ovo principio esta rica grangeria en aques-
tas parles, y primero en esta isla H 8

LIBRO V. Prohemio 124

De los cascos de las cabecas de los indios . . 1 25

Capitulo i. Que tracta de las imgenes del

diablo que tenan los indios
,

de sus ydo-

latras, de los areylos bayles cantando,

la forma que tienen para retener en la me-
moria las cosas passadas que ellos quieren

que queden en acuerdo sus subcesores y
al pueblo ib.

Capitulo ii. De los tabacos ahumadas que
los indios acostumbran en esta Lsla Espa-

ola, la manera de las camas en que
duermen 130

Hamaca 31

Hico i32

Capitulo iii. De los matrimonios de los in-

dios, quntas mugeres tienen, en qu

grados no toman mugeres , ni las conoscen

carnalmente, de sus vicios, luxuria,

con qu manera de religiosidad cogian el

oro, de la ydolaira deslos indios, otras

cosas notables ib.

Joyeles de los sodomitas 133

Cmo se enterraban las mugeres vivas con

sus maridos 134

De la rey na Anacaona su libdine 13o

Del primero almirante, que no dexaba sacar

oro los chripstianos, sin que se confesasscn

comulgassen 136

De la subcesion de los indios en su seoro

patrimonios en esta Isla Espaola ib.

Antigua costumbre de los ingleses, que ca-

saban seis de ellos con una sola mugcr. . . 137

Del ministro que los indios Icnian para sus

consultaciones con el diablo 138

Capitulo iv. De la rebelin del cacique En-

rique, la causa que le movi para ello,

de la rebelin de los negros 1 40

Capitulo v. Del subcesso de la rebelin del

cacique Enrique, que despus se llam don

Enrique, porque ass le nombr Su Mages-

POrjS.

lad en una carta que le envi, y de cmo
el capitn Francisco de Barrionuevo se

vido con l fu reducido al servicio de

Sus Mageslades y se asent la paz con l y
sus indios

Capitulo vi. Del raconamienlo quel capitn
Francisco de Barrionuevo hizo ciertos

compaeros, que con l yban por un cami-
no sospechoso spero, yndosse' ver

con el cacique Enrique, llevando por guia
un capitn del mismo Enrique

Capitulo vii. Del raconamienlo que hizo el

capitn Francisco de Barrionuevo al caci-

que Enrique, quando le dio una carta de su

mageslad, quedaron assentadas las pares.

Respuesta del cacique don Enrique al ca-

pitn Francisco de Barrionuevo

Capitulo viii. Que Iracta de dos particulari-

dades notables que se dexaron de decir en

el captulo de suso, la una en lo que toca al

servicio y mritos de Francisco de Barrio-

nuevo, y la olra en la honrosa paz recon-

ciliacin de don Enrique al servicio de Sus

12

145

147

148

151

Capitulo ix. De la venida de don Enrique
sus indios cerca de la villa de Aouapara ver

sentir en qu estado eslalia la paz loque
aviasubcedido de un indio llamado Goncalo

que l avie enviado con el capitn Fran-

ci-co de Barrionuevo otras cosas al dis-

curso de la historia anexas

Sierra de los pedernales
Capitulo x. De ciertos labradores que vi-

nieron de Espaa en este tiempo para po-
blar en Monte-Chripsto,yenPuerto Real, en

la costa del Norte desta isla por la solicitud

de un vecino dcsla cibdad llamado Bolaos.

Capitulo xi. Cmo fu un padre religioso de

la Orden de Snelo Domingo desde aquesla

cibdad de Snelo Domingo de la Isla Espa-

ola, donde el cacique don Enrique estaba

con sus indios la Sierra del Baoruco, y es-

tuvo all algunos dias
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del buen subceso

de su camino

Capitulo xn. De la venida del licenciado

Alonso Lpez Qerralo esta cibdad de

Snelo Domingo de la Isla Espaola lo-

mar residencia al Audiencia Real todas

lasolras justicias desla cibdad ysla. vino

proveydo por oydordc la dicha Audiencia

el licenciado Alonso de Grageda, llegaron

con eslos nuevos oydores veyntc seys

veynle siete naos de armada de merca-

dera, martes primero dia do enero de mili

quinientos quarenta qualro aos
LIBRO VI. Prohemio

Capitulo i. El qual Irada de las casas y mo-

radas de los indios desta Isla Espaola por

lo 4

ib.

loC
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olro nombre llamada Hayli 103

Una casa pagica quel auclor liizo en Tierra-

Firme que !e cost mas de mili quinientos

pesos de oro ) C4

Maderas que no se pudren debaxo de tierra. IGo

Capitulo ii. Del juego del batey de los in-
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aunque se jueg:a de otra manera, como aqui
se dir, y la pelota es de otra espene, ma-
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iios se usan ib.

F.l hbito de los indios en la Isla Espaola. 166
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lormenlas que ovo en esta Isla F.spaola
en la mar, y en la tierra muy sealadas y
espantables y daosas , despus que los

chripstianos passaron estas parles, e po-
blaron estaysia, por lasquales dos lormen-

las huracanes se pueden entender todos

los desta calidad 167

^Que los huracanes cesaron con poner el

Santissimo Sacramento en las iglesias de la

Isla Espaola 168

Capitulo iv. Que Iracta de los navios bar-

cos de los indios que ellos llaman canoas,
en algunas yslas parles las dicen piraguas,
las quales son de una pieza de un rbol. 170

Capitulo v. Que Irada de la manera que los

indios tienen en sacar y encender lumbre

sin piedra, ni eslabn
, sino con un palo

torcindole sobre otros palillos, como agora
se dir 171

Capitulo vi. De las salinas naturales y arti-

ficiales que tenian los indios en esta Isla

Espaola, llamada Hayli, antes que los

chripslianos conquistassen estas partes, y
de las que hay al presente 173

Capitulo vii. Que tracla de las riberas prin-

cipales desla Isla Espaola, el qual se des-

tingue en diez prrafos parles 1 7 i

Capitulo viii. El qual tracla de los metales

minas que hay de oro en esta Isla Espa-
ola: el qual se divide en once captulos

parles, y decirse ha assi mismo de la mane-
ra que se tiene en el cojer del oro, otras

particularidades notables concernientes

la historia \S
Un collar de oro que se hall en Asturias de

Oviedo el ao de 1496 ". 177

En loor de Espaa del Emperador Rey,
nuestro seor 179

Del Per de la prisin de Athabaliba 180

Naos cargadas de oro plata 181

De Herclito Demcrito philsophos ib.

El tamao cantidad de las minas de oro. . 18i
Donde nasce el oro 1 86
De las minas de oro antiguas de Espaa. . . ib.

Anillos hallados en las minas del oro 188
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Granos de oro grandes ib.

Cmo doran los indios sobre cobre 189

Dolos labradores de las Garrovillas ib.

En loor del almirante primero don Chripsl-
bal Colom 191

Capitulo ix. Cmo el historiador prueba

que en otras parles del mundo se usaron los

sacrificios de malar hombres ofroscerlos

(entre los antiguos) sus diosos, y en mu-
chas partes assi mismo se acostumbr co-

mer carne humana, y al presente se hace en

muchas parles de la Tierra-Firme dcstas

Indias y en algunas islas 192

Capitulo x. Que Iracta de la diverssa cos-

tumbre, que en estas partes tienen los ga-

llos los capones en el cantar e' tomar las

gallinas ,
assi mesmo los gatos en sus

ayuntamientos, lo qual no es, como lo usan

en Europa, etc 194

Capitulo xi. De un monstruo que ovo en es-

ta Isla Espaola en el tiempo que se cscre-

bia en limpio esta Historia natural, de dos

nias que nascieron juntamente pegadas en

esta cibdad de Snelo Domingo, cmo fue-

ron abiertas para ver si eran dos nimas ,

dos cuerpos, uno 195

Capitulo xii. De algunas fuentes en general,

y de una en especial, que est en la mar al

poniente desla isla, cerca de la isla de la

Navaoa 197

Capitulo xiii. De una fuente caliente que

passa debaxo de un rio dulce fri en la

isla Dominica, la qual el auclor ha experi-

mentado, estado dos veces all, donde vido

lo que en este captulo dice 198

Capitulo xiv. De olro depssilo notable

quel auclor pone aqui en este libro sexio

por ser cosa no usada ni vista en otra par-
te

;
sino en una isla pequea muy junta

la tierra de Gilolo en la Especiera, hasta

que venga su tiempo de hablar y escrebir

lo de aquellas parles : en la qual isleta no

hay almendros algunos, se hallan innume-

rables almendras, sin que las lleven all nin-

gn hombre humano, ni navio por induslri

de las gentes: lo qual es de aquesta manera. 20

Capitulo xv. De una ave pxaro extrema-

do y mucho cosa de ver queste capitn Ur-

danola,de quien se hizo mencin en el capi-

tulo de suso, le dio al chronista c auclor des-

tas historias, del qual no se supo el nombre. 201

CjU>itulo XVI. De cierta goma cola de r-

boles que hay en la gobernacin de Nicara-

gua en la Tierra-Firme, de cierto cncienso

de la provincia de Venecuela 203

Capitulo xvn. Del humo que los indios sa-

can en la provincia de los Chondalcs en la

gobernacin de Nicaragua, hacen del lea
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para carbn tinta para pintar los esclavos,

o! qiial carbn, polvos del llaman los in-

dios ie .-.. 204

Capitulo xviii. Por el qual se prueba que las

ponzoosas viandas cosas que los hom-

bres son nocivas mortales, son otros ani-

males en estas parles Indias tiles, pro-

v.'-chosas, grato mantenimiento 205

C APiTiLo XIX. Deuna novedad nolableycon-

Iraria en la prospectiva la mayor parte de

lo que nos ensea la vista en las mas par
-

les del mundo ib.

Capitulo xx. De la hierva que los indios de

Nicaragua llaman yaat, en la gobernacin
de Venecuela se dice hado, y en el Per la

llaman coca, en otras parles la nombran

por otros nombres diversos, porque son las

lenguas diferentes 206

Capitulo xxi. De las minas nuevamente ha-

lladas en la isla Fernandina por otro nom-

bre llamada primero Cuba, donde se ha des-

cubierto cierta vena de metal que es oro

plata cobre 207

Capitulo xxii. Que Iracta de la gente llama-

da chacopati, la qual los espaoles llaman

magueyes, los quales nunca beben en toda

su vida, sino alguna vez rarsimamente. . 208

Capitulo xxni. En el qual se Iracta un deps-
sito nueva manera de culebras poncoo-
sssimas que hay en la isla Margarita, que

las llaman de los cascabeles, otras vvoras

culebras que les quieren imitar con un

cascabel muy poncoosas, en la provin-

cia de los Alccares ib.

Capitulo xxiv. En que setracta otro deps-
silo para mi memoria, que pertenesce al li-

bro XIX, de dos animales quehay en la isla

de Cubagua, uno de tierra otro de agua;

y es de aquesta manera que aqui se dir,

cada cosa deltas muy notable 209

Capitulo xxv. De los juncos palmas que
llevados Espaa, otras partes por el

mundo, sirven de bculos bordones para
los hombres de auctoridad, pralos viejos

hombres ancianos, aunque en muchas

parles de las Indias los hay, se nascen de

por s, cuntase dnde los crian siembran,

cultivan, para qu efelos , ele 210

Capitulo xxvi. En el qual se Iracta un nota-

ble, que es razn que por cosa memorable

se ponga en este libro para que mejor se en-

tienda la abundancia de la carne que hay
en esta Isla Espaola, la que se mala ca-

da dia que es de carne ordinuriamonle 2H
Capitulo XXVII. En el qual so Irada dedos

especies maneras de esmeraldas que se

han hallado en la Tierra-Firme, de las qua-
les se han llevado muchas en cantidad, de

G21
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diversas estimaciones
, prcscios, aun

asaz deltas de mucho valor han discurrido

por Europa otras parles del mundo, que
deslas nuestras Indias se han transportado

por muchos reynos, en lana manera que la

grande abundancia nmero deltas ha fe-

cho disminuir el valor de tales gemmas ....

Que son de doce maneras las esmeraldas. .

Capitulo xxviii. En que sumariamente se

Iracta un depssilo que mas largamente se

podr ver en sus lugares apropriados, don-

de la natura en estas Indias ha mostrado

produce algunas fuentes nascimientos de

betum de diversas materias

Capitulo xxix. Del temblor de la mar, del

fundamento tierra que debaxo delta est

juntamente; en un inslante temblor de am-

bos elemenls

Capitulo xxx. De un depssilo nueva ma-

nera de atabales alambores, hasta agora

nunca oydos ni vistos, exceptoenQisca, ca-

pitn hertico de los bohemios herticos. .

Seyscientos ochenta hombres hechos ata-

bales

Capitulo xxxi. De una propriedad de los

ganados cerca de la lnia equinocial, ques

cosa muy notable

Capitulo xxxii. De los vasos hechos de ca-

becas de hombres, y trclase aqui en espe-

cial de uno que tuvo el gran prncipe Alaba-

liba, de lo que dio por un gato ,
de lo

que dio un espaol por causa de un ga-
viln

Capitulo xxxiii. De las mugeres que en las

Indias viven en repblicas, son seoras

sobre s imilacion de las Amaconas, p-
nense aqui dos depssitos hasta que en la

segunda parle de la General historia llegue-

mos los proprios lugares provincias,

donde tales mugeres habitan, alli se diga

mas copiosamente lo que en esto hay que
escribir

De las comunidades, repblicas de las re-

ligiones de ambos sexos

Capitulo xxxiv. De tres depssitos otros

tantos animales vistos en la Tierra-Firme:

los dos dellos en la provincia de Paria, y el

tercero en muchas parles de la Tierra-

Firme

Del pescado Torpcdine
Capitulo xxxv. De una nueva manera de

arma ofensiva que usan cierta gente del rio

de Paranaguacu, que otros llaman rio de la

Plata, llmanselos guranlas
Capitulo xxxvi. De una ave de rapia ,

monstruo de las aves, que cacaen la lierra,

pesca en la mar en los rios

Capitulo xxxvii. De una nueva forma que

ib.
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tienen los indios de la gobernapion de la

Nueva Castilla en adobar t preparar el pes-

cado hacerlo cegial, sin le echar sal al-

guna
227

Capitulo xxxvui. En el qual se Iracta un ca-

so peligroso, experimentador de la gran-

dssima habilidad que tuvo un vecino en la

cibdad de Panam en nadar; y fu de tal

manera que salv su vida ,
donde oviera

muy pocos en el mundo que dexran de ser

ahogados, si lo mismo les acaesL-iera ib.

Capitulo xxxix. De dos cosas notables de

Margarita de Vergara , muger que fue del

historiador destas materias. La una que

nunca escupi, c la otra que en una noche

se torn cana, seyendo muy rubia hermosa

muger, de veynte seys, veynte sie-

te aos 229

Don Diego Osorio se torn cano en una

noche
'

ib.

Capitulo xl. De un depssito notable me-

moria de las cinco naos mas famosas que en

el mundo (desde su principio hasta nues-

tro tiempo) se saben son de todas las que
ha vido las mas nombradas 230

Capitulo xli. En el qual se Iracta un caso

notable del amor que una india tuvo su

marido, y cmo rog con muchas lgrimas
al auclor destas historias, que perdonasse
su marido (al qual mand ahorcar), que

ahorcassenella; ypncnse otras compara-
ciones al propssito del amor excesivo que
unas personas han mostrado con otras 23 1

Capitulo xlu. De un notable depssito com-

paracin de las crescientes y menguantes
del rio de Huyapari con el Xilo 233

Capitulo xliu. En el qual se tracta de la di-

versidad de las lenguas destas Indias, islas

c Tierra-Firme del mar Ocano 234

Capitulo xliv. De ciertos capitanes memora-
bles en el mundo por el mucho valor de sus

personas, y todos ellos tuertos 23G

Capitulo XLV. De ciertos notables que el his-

toriador pone aqu en depssito, hasta que
en los libros, parles que convenga se escri-

ban mas largamente, que son semejantes
lo que muchos auctores han tocado; y uno

en especial de las guranlas (que es arma

nunca vista, ni usada en otras partes sino

donde el auctor la pone en estas Indias)

ninguno ha escripto de tal arma 238

(-'apitulo xlvi. De un notable mucho de no-

tar de la mudanca de los tiempos en esta

cibdad de Snelo Domingo Isla Espaola;
y aun en las otras partes destas Indias que
se han poblado de los chripstianos 239

Capitulo xlvii. De ciertas aves que no po-
nen mas de un huevo, y hay muchas
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dellas

Capitulo xlviii. En que se tracta del reme-

dio que nuevamente de poco tiempo ac

es hallado para curarse las heridas de las

flechas con hierva, con que tiran las indios,

que hasta saberse este secreto era incura-

ble por la mayor parle lodos los mas

moran, como por estas historias est pro-
bado. E dirose la manera, por donde la cle-

mencia divina permiti queste remedio se

supiesse

C.'^pitulo xlix. En que se tractan diversas

peregrinas historias materias que han

ocurrido en partes muy apartadas , han

tenido con otras (en muy desviadas pro-

vincias) mucha conformidad semejanca; y

de ser las unas antiqussimas estn olvida-

das
(

los que no leen); y las que agora se

ven tales, parescen nuevas sin lo ser en el

mundo. Tcanse lindas sabrosas leciones

en este captulo ,
c tales que darn mucho

contentamiento los letores

Capitulo l. De los depssilos deste libro en

que se recuenta un caso muy notable que

acaesci en una placa de la provincia de

Nicaragua, estando all el auctor destas his-

torias, la qual materia toca al arte mgica c

bruxos indios llamados texoxes
,

trae

conseqeneia otras transformaciones de

hombres en animales, que escriben algunos

auctores graves; lo que en tales casos se

debe creer

Capitulo li. De un caso nuevamente venido

a noticia del auctor destas historias, nue-

va materia de admiracin quanlos hi

oyeren, supieren aeaescida pocos das ha;

una nueva forma de monteria en esta isla,

lo qual acaesci en el ao de 1343

Capitulo lii. En que se tracta la forma de un

gato monillo, la mas nueva cosa, nunca

su semejante vista hasta nuestros tiempos,

el qual gato en parte era pxaio, ave,

cantaba como un ruyseor calandria muy
excelentemente, c con muchas difcrenrias

en su meloda cantar

Capitulo lu. En que se tracta otra novedad

muy grande, por m nunca oyda , y acaso

sabida, y que no ser de poca admiravion

para dexar de contemplarla los letores y

especulativos, y es acerca del menguar
crescer de la mar en la baha de Sanct Ma-

theos, en la gobernacin de la cosladel Per.

Maravillosa novedad de ser dulce la agua

con la crescenie de la mar amarga con la

menguante
LIBRO VIL Prohemio

Capitulo i. Del pan de los indios llamado

mahz, i de cmo se siembra y se coje, y
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otras cosas eslo coiK-ornienles 264

Remedio para el agua que hiede en la mar,

para que se pueda beber pierda el mal

olor 207

Capitulo u. Del pan de los indios que se

llama cacabi, que es la segunda manera de

pan que en esta Isla Espaola oirs par-

les hacen los indios, y al prsenle assi mis-

mo los chripstianos, y aun algunos lo usan

mas quel mahiz, lo tienen por mejor se

sirven mas dello, lo qual se har de una

planta que llaman yuca 268

Capitulo lii. De la planta mantenimientos

de los ajes, que es otro grnd manjar bas-

timento que los indios tienen, cmo se

siembra d se coje 272

Capitulo iv. De la planta mantenimientos

de las batatas , que es muy buen bas-

timento, y de los mas estimados que los in-

dios tienen, cmo se siembran cojen,

otras particularidades de aqueste manjar

fructa 273

Capitulo v. Del mani, que es cierto gnero
de fructa mantenimiento ordinario que
tienen los indios en esta Isla Espaola
otras islas deslas Indias 274

Capitulo vi. De la planta dicha yahuita, y

algunas particularidades della ib.

Capitulo vii. Del axi, que es una planta de

que los indios se sirven usan en lugar de

pimienta, aun los chripstianos la han por

muy buena especie '. 275

Capitulo viii. De las calabaoas que hay en

esta Isla Espaola y en todas las otras islas

y Tierra-Firme 276

Capitulo ix. De los bihaos , que es cierta

hierva
(
mas que hierva mi parcscer)que

no se siembra ni cultiva ,
sino que la natura

la produce, y es muy til y provechosa
los indios en las cosas que aqui se dir. . . 276

Capitulo x. De la cabuya y del henequn,
de algunas parlicularidades de lo uno de

lo otro, que son dos cosas de hilo cuerdas

muy notables 277

Para cortar el hierro con el henequn ca-

buya 278

Capitulo xi. Del maguey, que es otrahicrva

algo semejante la cabuya; puede servir de

mantenimiento en tiempo denescessidad,

el principal efeto suyo es para hicos, id cst,

cordeles sogas muy buenas, para otras

cosas ib.

Capitulo xn. De las yracas, que son hiervas

en general, porque yraca quiere decir hier-

va, las cuales los indios comen en sus po-

tajes 279

Capitulo xiii. De la planta fructa que los

indios llaman lirenes en esta Isla Espaola, ib.

Capitulo xiv. De las pinas que llainaii los

chripstianos , porque lo parcsccn ,
la qual

fructa nombran los indios yayanta, e cier-

to gnero de la misma fructa llaman bonia-

ma, otra generacin dicen yayagua, co-

mo se dir enestecapitulo, non obstante que
en oirs partes tiene otros nombres 280

Capilulo XV. Que tracta de la fructa llamada

imocona, la qual se cria sin la industria de

los hombres 2S4

Capitulo xvi. De los guayaros, ques una

fructa como cherevas ib.

Capitulo xvii. De la fructa que los indios

llaman cauallos ib.

Capitulo xvni. Que tracta de los fsoles que
los chripstianos llaman: de los quales hay
muchas maneras en las Indias 283

Capitulo xix. El qual tracta de una fructa

que se llama nnames 286

LIBRO VIH. Prohemio 287

Capitulo i. Que tracta de los rboles que se

han traydo esta Isla Espaola desde Eu-

ropa nuestra Espaa, el qual captulo con-

tiene once prrafos partes 288

Fray Toms de Bcrlanga truxo los pltanos
las Indias, el qual fu despus Obispo en

Tierra-Firme 292

En loor de Fray Tomas de Berlanga Obispo

de Tierra-Firme 293

Capitulo ii. De los rboles fructferos na-

turales de aquesta Isla Espaola primera-

mente de los bobos 29.3

Capitulo ni. Del rbol llamado caymito, de

su frucla c diferencias della, de la nueva

forma diferenciada manera que su hoja

tiene con todos los olios rboles 3ti3

Capitulo iv. Del rbol llamado higiiero. El

acento de letra u ha de ser luengo, de

espacio dicho, de manera que no se pronun-
cien breve ni junlanienle estas tres letras

gue; sino que se detenga poquita cosa en-

tre la y la e, diga higiiero. Digo esto

por quel letor no entienda higucro, hi-

guera de higos ib.

Capitulo v. Del rbol llamado yagua, y de

su frucla, y de la tinta que se hace della . . . 206

Capitulo vi. De la bixa. Esle no es rbol,

sino planta arbusto, por s mismo de

la natura producido, como son todos los que

he dicho, y tambin los plaanlos indios. . 297

Matrimonios de Inglaterra 298

Capitulo vii. Del rbol llamado guacuma
de su fructa ib.

Capitulo viii. Del rbol llamado guama de

su frucla 299

Capitulo ix. De los rboles fruclas llama-

dos hicacos ib.

Capitulo x. Del rbol llamado yaruma de
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su frucla 300

Capitulo xi. Del rbol llamado macagua ,

de su frucla madera ib.

Capitulo xii. Del rbol aruba de su cslre-

mada fructa 301

Capitulo xiii. Del rbol llamado guiabara,

que los ehripsliaiios llaman uvero ib.

De la manera de escrcbir en hojas de rbol. ib.

Capitulo xiv. Del rbol llamado copey, en

las hojas del qual pueden assi mismo es-

crebir 302

Capitulo xv. Del rbol llamado gaguey
su fructa ib.

Capitulo xvi. Del rbol que los indios llaman

cibucn de su fructa
,

303

Capitulo xvii. Del rbol guanbano su

fructa ib.

Capitulo xviu. Del rbol llamado hanon

su fructa 304

C.4PITUL0 xix. Del rbol llamado guayabo
su frucla ib.

CAPITULO XX. Del rbol mamey de su

fructa, llamada assi mismo mamey 30

Capitulo xxi. Dlos rboles que los chrips-

lianos llaman ciruelo en la provincia de Ni-

caragua, de la frucla, de la qual hacen

buen vino, otras parlicularidades, el q.ual

rbol los indios llaman xocat 307

Capitulo xxii. Del rbol que los chrips lia-

nos Jlaman nspero, al qual los indios de la

provincia de Nicaragua llaman munonea-

pot, su frucla excelente 308

Capitulo xxiii. Del rbol llamado cana dde

su frucla del mismo 309

Capitulo xxiv. De las parras salvajes de

aquesta Isla" Espaola, oirs islas de la

Tierra-Firme ib.

Capitulo xxv. De las carcamoras de aquesta

Isla Espaola otras partes 310

Capitulo xxvi. De los cardones cii qui' nas-

ce la frucla que llaman pitahaya 3 M
Capitulo xxvii. De unos cardos allos de-

rechos mayores que laucas de armas ( aun

como picas luengas), quadrados y espino-

sos, los quales llaman los chripstianos ci-

rios, porque parescen cirios hachas de cera,

excepto en las espinas altura dellos, los qua-
les llaman los indios de Venecucla dados. . ib.

Capitulo xxviii. De los cardos de las lunas

su fructa, la qual en la provincia de Ve-

necucla en la Tierra-Firme se llama co-

raoho 313

Capitulo xxi\. De la fructa que llaman ma-

nagua 315

Capitulo xxx. Del rbol llamado cacao, al-

gunos le llaman cacaguale ,
su fructa c

bevraje aceyle, como su fructa en algu-
nas partes sirve por moneda , se hallan
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por ella todas las cosas que entre los indios

se tractan, otras parlicularidades deslos

rboles

Capitulo xxxi. Del rbol llamado paco su

frucla

Capitulo xxxii. Del rbol tembixque su

frucla (alias lembalc)

Capitulo xxxiii. Del rbol que en esta Isla

Espaola llaman papaya , y en la Tierra-

Firme losllaman los espaoles los higos del

mastucrco, y en la provincia de Nicaragua
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Capitulo xxxiv. Del rbol llamado tembix-

que de su fructa en la Tierra-Firme
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Capitulo xxxviii. Del rbol llamado yagua-
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de Nicaragua
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chronisla dice en ello, despus del parcscer
desle piloto 517

Capitulo xiii. En que se Iracla del subceso

del general Johan de Grijalva y desla ar-

mada, desde que sali del Puerto Desseado

hasta que lleg al rio que llaman de Grijal-

va, que es en la cosa de la Nueva Es-

paa 3i9

Sacrificio de las orejas ib.

Primera noticia que ovieron los chripslianos
de la mar del Sur ib.

Rescates de Grijalva 520

Capitulo xiv. En que se Iracla de la prose-
cucin del descubrimiento viaje del capi-
tn Johan de Grijalva, c de lo que le subce-

di, desde que parti del rio que hizo llamar

Grijalva hasta que lleg la ysla de los Sa-

crificios 521

Pgs,

Aulo de posession 524

Sierra Nevada en la Nueva Espaa ib.

Primera posession que se tom en la Nueva

Espaa ib'

Capitulo xv. En que Iracla el capitn Johan

de Grijalva aver tomado la posession por

Diego Velazquez en nombre de Sus Mages-
tades y de su corona real de Castilla en la

Tierra-Firme, en la provincia que se llama

agora la Nueva Espaa, y de loque despus
subcedi hasta que volvi el capitn Alva-

rado con la nueva de lo subcedido en este

descubrimiento hasta que salieron ciertas ca-

noas combatir el armada 525

Salutacin de los indios con los sahume-

rios ib.

.Cmo acord el capitn Grijalva dar la vuel-

ta Cuba

Capitulo xvi. En que se Iracla cmo salie-

ron catorce quince canoas de guerra con

inuchos indios combatir las tres caravclas

que le quedaban al capitn Johan de Grijal-

va, c de la batalla naval que ovieron, c-
mo despus salieron los espaoles en el rio

puerto de Sanct Antn ,
adobar la nao

capitana, cmo hallaron ciertos indios de

poca edad degollados abiertos por los pe-

chos 529

.Orejas sacrificadas, harpadas 532

Capitulo xvu. Cmo el capitn Johan de

Grijalva parti con los tres navios y arma-

da del puerto de Sanct Antn y cmo fu

Puerto Desseado, y cmo se hallaron unos

ydolos indicios notorios de ser la gente de

aquella tierra sucia culpada del pecado ne-

fando contra natura, ydlalras 632

Capitulo xvni. Cmo el capitn Johan de

Grijalva parti con el armada de Puerto Des-

seado, t quisso yr por donde avian muerto

la gente al capitn Francisco Hernndez de

Crdoba en la costa de Yucatn en un pue-
blo que se dice Champolon, y de lo que alli

le acaesci , y de lodo lo dems hasta que
torn la ysla de Cuba dar cuenta de su

viaje y descubrimiento al teniente Diego Ve-

lazquez t otras cosas convinicnles al discur-

so de la historia 52i

Capitulo xix. En que se Iracla cmo el te-

niente Diego Velazquez envi por su capi-

tn en el tercero descubrimiento Hernando

Corits, el qual qued despus por goberna-

dor de la Nueva Espaa, t de la muerte del

adelantado Diego Velazquez 5.'JS

Instruccin que dio Hernando Corits el

adelantado Diego Velazquez, quando le en-

vi la Nueva Espaa ib.

Cmo envi Diego Velazquez olra armada

con Pamphilode Narvacz revocando lospo-
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Capitulo xx. De las cosas y subcession de

la gobernacin do la ysla de Cuba, alias Fer-

nandina, despus de la muerte del adelan-

tado Diego Velazquez 541

El concierto del pleyto del almirante con el

fisco la recompensa mercedes quel Em-

perador, nuestro seor, le hizo S43

En loor de la seora vircyna doa Maria de

Toledo, madre del almirante don Luys Co-

lom ib-

Capitulo xxi. Cmo despus quel almirante

fu excluido de la jurisdicion de la isla de

Cuba Fernandiiia por el assiento ques di-

cho, remuneracin que Sus Mageslades le

hicieron ,
fu gobernar aquella ysla Her-

nando de Solo por capitn general de Sus

Mageslades ,
con ttulo de adelantado de

la Florida o

Capitulo xxii. De la partida del gobernador

Hernando de Soto desde la ysla de Cuba,

alias Fernandina, para la tierra septentrio-

nal de la Tierra-Firme, de la armada

gente que llev para su descubrimiento ,

del trabaxo que tovieron en su desembarca-

tion, y qu nmero de caballos otras co-

sas llev, y cmo se cobr un chripstiano,

llamado Johan Ortiz, que estaba perdido

andaba desnudo, como los indios ib.

Capitulo xxiii. Cmo la guerra se comenc

cncon Jer se hizo crudamente, cmo el

teniente general se torno la ysla de Cuba,

cnio el gobernador parti de aquel puer-

to del Spirilu Sancto la tierra adentro, de

lo que l su gente les acaesei hasta los

diez de agosto del mismo ao de mili qui-

nientos treyila y nueve aos J47

Crueldad de Vasco Porcallo ib.

Capitulo xxiv. Cmo e! gobernador, Hernan-

do de Soto, prosiguiendo en su conquista,

pass adelante, cmo los indios le quisie-

ron matar prendar por engao , por liber-

tar un cacique que llevaba consigo, cmo
un cacique le dio una bofetada al goberna-

dor que le ba los dientes en sangre :

trclanse otras cosas convinientes al discur-

so de la historia 531

Esfuerzo de un indio (iiie acometi al capi-

tn baldonado ib.

Ardid de los indios para libertar al cacique

Aguacalcyquen 5o2

Habla del cacique Uribilina, lo que envi

A decir los suyos 553

Lo que dixo el gobernador, ignorando el

buen zclo de los seores del Consejo Real

de Indias ib.

Batalla de una india con el bachiller Her-

rera 554

En loor de la provincia de Apalache 533

Capitulo xxv. Cmo el gobernador Hernn- .

do de Soto su gente partieron de Iviahica

en demanda de Capachegui, como la guia

que llevaban desque no supo mas de lo que
adelante avia, se hizo endemoniado ; trc-

tanse diversas cosas muy notables ib.

Forma de passar un poderoso rio ib.

Embaxada de fres palabras 556

Lienco de cascaras de moral ib.

Cmo los indios adoraron rescibieron la

cruz 537

Capitulo xxvi. Cmo el gobernador Hernan-

do de Soto fu al pueblo de Talimcco, c-
mo la cacica

,
seora de aquella tierra , le

festej ech al cuello un hilo de perlas que
ella traa al cuello, cmo hallaron otras

muchas, por su culpa del gobernador que-

d de hallar todas las que quisiesse y c-
mo adelante se hallaron perlas en rios de

agua dulce, otras muchas particularida-

des, convinientes al discurso deslas histo-

rias 500

Manera de puente vado formado con los

caballos 503

Del cacique de Coca, gran seor, las sinra-

eones que se le hicieron 805

Muros torres ih.

De qu manera enviaron al cacique de Co-

ca qu cortedad de gobernador 5C0

Capitulo xxvit. En que se cuenta lo que le

acontesci al adelantado Hernando de Solo

con el cacique de Trascaluca ,
llamado Ac-

lahachi, el cual era tan alio hombre que p-
resela gigante; de las guacabaras c crudas

batallas asalto que dieron los chripslia-

nos en el pueblo llamado Mabita adelaiile

en Chicaca. E cuntnnse en esle capitulo

otros subcesos la historia convinientes y
notables 567

Exemplo de las nescessidades en que los

hombres se vcian en Indias 570

La jornada de Chicaca ib.

Capitulo xxviii. En que la historia cuenta

otro recuentro de una albarrada, en que pe-

le el adelantado con los indios
,

cmo
lleg un rio muy grande, el qual passaron

los chripstianos, de una oracin racona-

miento que en favor de la cruz y de la f

hizo delante del adelantado y de los chrips-

tianos el cacique de Casqui , y de la con-

tencin deste cacique con oiro su ene-

migo, .llamado Pacaha, sobre qul deliia

preceder al olrn. Partieron de Uangiie,

y dconse muchas particularidades nota-

bles.' 572

Escudos hechos de caas 573

Cabecas de toros colocadas en las puertas,
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cmo se recibi la cruz en el pueblo do
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Respuesta del gobernador al cacique Casqui.
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En loor de la genle de Tula

MERO XVIII. Prohemio

^APiTiLo 1. Oue Irada del primero descuki-

mienlo de la ysla de Jamyca,que agora se

llama ysla de Sancliago
Los capitanes que ha vido t tenientes en

Jamyca
Primor oro que se bail en Jamyca
Viajo del adelantado Francisco do Garay
Panuco ,

Capitulo ii. De otras particularidades de la

ysla de Sanctiago, que primero se llam Ja-

myca, y de la manera que los indios tie-

nen para tomar las nsares bravas

Capitulo ni. Como el licenciado Gil Gonca-

lez Dvila fu tomar las cuentas resi-

dencia la justicia officiales de la ysla
(le Jamyca por mandado de Sus Magos-
tados

LIBRO XIX. Probcmio

Capitulo (. Del descubrimiento de la isla de

Cubagua, donde se pescan las perlas, y
donde se vieron primero en estas Indias

,

y cmo tuvieron noticia dolas los espa-
oles

La primera tierra que se descubri de la

Tierra-Firme por el almirante primero don

Chripslbal Colom en nombre de la corona

de Casldla

De Cubagua su nueva cibdad de Cliz

de la ysla Margarita, de la costa de Tierra-

Firme el rio de Cuman e' Araya de las

primeras perlas que los cbripstianos vieron

en las Indias

Per Alfonso Nio
Capitulo ii. De otras muchas particularida-

des, e' algunas dellas muy notables, de la

isla de Cubagua ; de una fuente de betn

que alli hay de un licor natural, que algu-
nos llaman pelrolio, oros lo dioon stercus

demonis, los indios le dan otros nom-
bres

De las aves animales, araas ponzoo-
sas otras particularidades
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particularidades dellas
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ligiosos que passaron la converssion de
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est cerca de la ysla de las Perlas
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ib.
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tn Goncnlo de Ocamjx) castigar los in-

dios que avian muerto los religiosos t otros

chripstianos en la Tierra-Firme ,
t cobrar

la ysla do Cubagua ,
llamada por otro nom-

bre Isla de las Perlas; ( de la venida del li-

cenciado Bartolom de las Casas, t otras co-

sas concernientes la historia 597

Capitulo v. Cmo el licenciado Bartolom

de las Casas fui' con ciertos labradores po-

blar la Tierra-Firme en el rio de Cuma-

n, cerca de la ysla de Cubagua, t lo que
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Capitulo vi. Del segundo proveymienlo que
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y castigar los indios de sus rebeliones ya

dichas, y de la fortaleca que alli se fund

para la guarda del rio de Cuman, que est

en la costa de la Tierra-Firme, t siete le-

guas de la ysla de las Perlas, llamada Cu-

bagua 602

Capitulo vii. De una tormenta terremoto

que sbitamente acacsci en la provincia

de Cuman en la Tiorra-Firme, la qual

tempestad derrib la fortaleca que los chrips-

tianos tenian, de que se hizo mencin en el

captulo de suso, cmo se labr se hizo

otro castillo 603
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guos cerca de las perlas, y de algunas par-
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dias 604
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dias 605
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Fraudes que se cometen en las perlas 607
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Capitulo xn. De la gobernacin de la ysl-a
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de Cubagua , cmo fu removida la te-

nencia del Caslillo de Cuman ib.

Capitulo xiii. De cierlos cossarios que han

passado estas partes Indias, y de lo que
les ha intervenido en sus malos pensa-
mientos 611

Capitulo xiv. Que tracla de la ysla de la

Margarita 612
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brevemente
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